
 

 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : Ciencias Naturales Curso: 1° Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Rose Marie Arancibia Vásquez 

 

E-MAIL: 

rosearancibiavasquez@gmail.com  

 

SEMANA :  Lunes 15 al viernes 30 de Marzo 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES   

 

 

(OA16) 

 

Identificar y 

describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y para 

prevenir 

situaciones de 

riesgo  

 

PRIMERA SEMANA: 

- Ubican los órganos de los sentidos. Los Apoderados deberán  

dibujar un rostro sin los órganos de los sentidos en una hoja de 

block o cartulina. Deberán tener también recortes de imágenes 

de ojos, nariz, orejas, lengua y manos  para ubicar y pegar en el 

rostro. Además tendrán que elaborar pequeños carteles con el 

nombre de cada uno de los  sentidos (tacto, oído,   visión, olfato, 

gusto).(Martes 16 de marzo). 

 

- Actividad del texto de estudio pág 4-5-6-7-8-9 

 

 

SEGUNDA SEMANA: 

 

- Recortan y pegan imágenes que describan la función de los 

sentidos. 

- Pegan en su cuaderno las imágenes. (viernes 26) 

 

 

 

TERCERA SEMANA: 

 

- Trabajan en su texto página 10-11-12-13-14  (Martes 30 de 

Marzo) 

 

GUÍA 

N° 01 

mailto:rosearancibiavasquez@gmail.com


 
Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 1° básico  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Identifica la ubicación de los órganos de los 

sentidos. 

   

Describe la función de los órganos de los 

sentidos. 

   

Recrea situaciones donde el uso de los 

sentidos nos previenen de situaciones de 

riesgo en el hogar, las calles y la escuela. 

   

 

PUNTAJE TOTAL : 9 

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Asignatura(s) : Historia y Geografía.  Curso: 1° Básico  

Puntaje 

obtenido 

/9 



 

 

 

 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 
Mencionan 
experiencias de 
sus vidas que se 
relacionan con lo 
que leyeron. 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

 

2 puntos 

Semana: 15 al 30 de Marzo  

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES   

 

Secuenciar 

acontecimient

os y 

actividades 

de la vida 

cotidiana, 

personal y 

familiar, 

utilizando 

categorías 

relativas de 

ubicación 

temporal, 

como antes, 

después, 

ayer, hoy, 

mañana, día, 

noche, este 

año, el año 

pasado, el año 

próximo. (OA 

2) 

Mes de Marzo 

 

PRIMERA SEMANA: 

 

- Elaboran ruleta de los días de la semana. (19 de Marzo) 

- Materiales: cartulina de colores, tijeras, pegamento, plumón, chinche 

de dos patas, una base de cartón. 

 

 

SEGUNDA SEMANA:  

 

- Actividad “el año” buscar recortes que representen las estaciones del 

año, escribir pequeños carteles con los nombres de los meses del año.  

Otros materiales: cuatro hojas blancas o de color, pegamento, tijeras, 

Trabajan en su cuaderno con actividades dadas. (martes 22 de Marzo). 

 

 

 

 

 

  



  

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

No logrado 

Identifica cuantos días tiene la semana.    

Sabe los días de la semana.    

Sabe que fecha es hoy con: día, mes y año.    

Identifica el día de su cumpleaños    

Relaciona las imágenes de las estaciones del 

año a la que corresponden. 

   

Comprende el concepto de mes    

Comprende el concepto de año.    

    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asignatura(s) : Matemáticas  Curso: 1° Básico  

Semana: 15 al 30 de Marzo  



 

 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 
Mencionan 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES   

 

Identificar y 

comparar la 

longitud de 

objetos, 

usando 

palabras como 

largo y corto. 

 

Describir la 

posicion de 

objetos y 

personas con 

relación a sí 

mismos y a 

otros objetos y 

personas, 

usando un 

lenguaje común 

(como derecha 

e izquierda) 

 

Contar 

números 

naturales del 0 

al 100, de uno 

en uno. 

Leer números 

del 0a 20 y 

representarlos 

de manera 

concreta, 

pictórica, 

simbólica. 

 Mes de Marzo 

 

PRIMERA SEMANA: 

 

- Trabajan en su cuadernillo tomo nº 2 pág. 34,35,36,37. 

- Texto de estudio pág. 63-64-65-66-67-68 (tarea) (17 de Marzo) 

 

 

SEGUNDA SEMANA: 

- Trabajo en cuaderno (22 de Marzo) 

- Guía de trabajo (23 de -Marzo) 

 

TERCERA SEMANA: 

- “Los números”  del 1 al 5 …..texto de estudio (30 de marzo) 

 

  



experiencias de 
sus vidas que se 
relacionan con lo 
que leyeron. 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

No logrado 

Identifican objetos largos y cortos.    

Comparan la longitud de objetos.    

Describen la posición de objetos con relación a 

sí mismo y a otros objetos. 

   

Utilizan lenguaje derecho-izquierdo.    

Cuentan objetos.    

Grafican números hasta el cinco.    

    

    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 


