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UNIDAD 1. Trabajar con mapas y conocer nuestro país 
 

N° 

CLASE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  

Día 01 15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Observa atentamente las imágenes, identifica quién realiza cada 

trabajo. Presta atención al ejemplo. 

-Escribe sobre la línea con letra clara y sin errores quién realiza 

cada trabajo. Comenta con un adulto las imágenes y quién lo realiza. 

-Colorea cada imagen. 

-Observa los recuadros y lee las oraciones, sigue el ejemplo. 

-Completa con el nombre de cada profesión u oficio sobre la línea 

que corresponde a cada dibujo. 

-Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario 

debes corregir. 

-Colorea las imágenes. 

 

 

 

Día 02 15 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Observa las dos columnas de imágenes. 

-Relaciona cada imagen y únelas con una línea, para esta actividad 

debes relacionar la profesión u oficio con algún instrumento que 

necesiten con rol. 

-Colorea las imágenes. 

Puedes pedir a un adulto que revise tu trabajo y si es necesario 

debes corregir los errores. 

 

 

 

 

Día 03 

 

08 -Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Observa detenidamente la imagen de un paisaje. 

-Lee las instrucciones que están sobre la imagen y luego lee en voz 

alta las palabras que están dentro del recuadro. 

-Identifica cada palabra que corresponde a las formas del relieve 

terrestre en el dibujo y escríbelas con letra clara en los 

recuadros.   

-Pide ayuda a un adulto para que revise tu trabajo y corrige si es 

necesario. 

-Luego pinta con dos colores diferentes los elementos naturales 

del paisaje y los elementos creados por las personas. 

-Revisa junto a un adulto tu trabajo y comenta con él porque 

pintaste de esos colores.  

 

 

 



Día 04 

 

07 -Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Observa el mapa y comenta con un adulto a qué Continente 

pertenece, identifica a Chile, observa los países que limitan con 

nuestro país, etc. 

-Lee en voz alta los países y océanos que se encuentran en el mapa 

de América del Sur. 

-Luego colorea sin salirse de los bordes y de un color diferente 

cada país. 

-Observa y nombra las letras que corresponden a la rosa de los 

vientos. 

-Pide a un adulto que revise tu trabajo. 

 

 

Día 05 

 

07 -Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Recuerda el mapa trabajado la clase anterior, comenta con un 

adulto los nombres de los países que recuerdes. 

-Observa y lee nuevamente los nombres de los países del mapa de 

América del Sur. 

-Lee las oraciones y completa con los nombres de los países que 

corresponden. 

-Pinta la bandera nacional con los colores que corresponden. 

-Luego colorea los animales que aparecen en el escudo de Chile. 

-Puedes comentar con un adulto sobre los animales que aparecen en 

el escudo nacional. 

-Pide ayuda a un adulto para que revise tu trabajo y corrige si es 

necesario. 

 

 

Día 06 

 

08 

05 

 

-Lee atentamente las instrucciones para realizar las actividades. 

-Observa detenidamente los dibujos y las imágenes de paisajes. 

-Comenta con un adulto a qué lugar de Chile representan las 

imágenes y en qué zona de Chile se realizan los bailes de los 

dibujos.  

-Une con una línea cada pareja de baile con el lugar donde viven. 

-Comenta con un adulto y pídeles que revisen tu trabajo, si es 

necesario debes corregir los errores. 

-Colorea los dibujos e imágenes. 

 

 

OBSERVACION 

 Los estudiantes deben realizar las actividades en la guía de trabajo, según se indique., 

debe haber evidencia. 

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 Semanalmente se enviará material para trabajar, al correo:   

escuelalagredaenlinea@gmail.com, donde el apoderado y/o estudiante podrá 

revisar, ingresando al correo con la clave lagreda2020, según el siguiente calendario: 
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