RECURSOS PEDAGOGICOS
Unidad / Contenido

1°

Lectura de páginas y/o actividades del Libro de
asignatura
Actividades: Escriba el nombre y apellido del estudiante
en el cuaderno, las iniciales del nombre deben ir con
color rojo, recalcando el uso de mayúsculas, luego debe
hacer las líneas para comenzar a trabajar en la caligrafía.
(Tome como ejemplo la caligrafía del profesor Alex)
Recuerde que la escritura debe ser manscrita, es decir,
tomada de la mano. En otra hoja escriba el nombre y
apellido del estudiante. El cuaderno debe estar en forma
horizontal, es decir, de lado y pinte con un lápiz de color
rojo las vocales que el estudiante encuentre en su
nombre. Lectura: El estudiante debe practicar las
combinaciones de vocales, por ejemplo, Ei, Ui, entre
otras. Comenzar a trabajar con la lección /m/ Escribir
como título ´´Lección M´´, dibuje una manzana con lápiz
de color rojo, el tallo con café y la hoja con verde, luego
pegue mcuhas letras /m/ que encuentre en revistas,
diarios, etc. Trabajar con el texto del estudiante en las
páginas: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
(Solo debe leer la instrucción que aparece detalla en el
texto y trbajar en conjunto con el alumno)

PowerPoint /Guías
/imágenes (LINKS)

https://www.youtube.c
om/watch?v=DDg0cH
SR1wY (Las vocales:
Conciencia fonológica
y discriminación
auditiva) Copiar link y
pegar en el buscador
de Youtube.

Videos (LINKS)

Sugerencias pedagógicas

Estimado apoderado se sugiere que
el trabajo en lenguaje y
comunicacion sea sistemático, ya
que de esa forma se trabaja en
clases. Para comenzar a trabajar
con su hijo/a, puede inciar con una
lectura, con el fin de desarrollar la
comprensión de ella. Socialice con
su hijo/a sobre la importancia de
aprender a leer y escribir.

Lenguaje

Comenzando a leer y escribir.

Matemática

Unidad 1: NÚMEROS (leo y
represento números hasta el 9,
Contar hasta 9 elementos de 1
en 1, Los números ordinales)

Los estudiantes deben trabajar las paginas:
7,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32,33,
34, 35. - Además trabajar en un cuaderno chico de
croquis cuadriculado los números del 0 al 9 dajando una
página entera para la copiar de cada número.

Unidad 1 (conozco y cuido mi
cuerpo)

El video se le presenta al alumno
En esta unidad aprenderemos a identificar , reconocer los
antes de comenzar las actividades
cinco sentidos y sus funciones ¿Como nosotros debemos
(1° video los cinco sentidos), luego
https://www.youtube.c
cuidar, proteger nuestros sentidos? ¿como debemos
https://www.youtube.com/w se les reliza diversas preguntas
om/watch?v=4MEfZR
alimentarnos? los contenidos que debemos estudiar se
atch?v=4MEfZRGHefw
relacionadas con el video educativo,
GHefw
encuentran en el texto escolar de ciencias naturales
luego comienzan con las actividades
leccion 1,2 .
del texto escolar de ciencias
naturales.

El tiempo y nuestra familia

Lo principal de esta lección es que los alumnos aprendan
a orientarse y compreder que el tiempo es esencial para
ordenar nuestro día a día. En el cuaderno de historia y
https://www.youtube.c
geografía deben dibujar las estaciones del año. (Una hoja
om/watch?v=SMmX0L
del cuaderno por cada estación) Luego de realizar esa
rWPrA
actividad, se les debe explicar que cada estación posee
cierta cantidad de meses y que el año tiene 12 meses en
total; además el año posee semanas y existen los días de

Ciencias

Historia

Es muy importante que usted apoye
al alumno/a en casa para el logro de
los aprendizajes.

Se sugiere al apoderado presentar a
los estudiantes un calendario y que
el alumno pueda reconcoer los 12
meses del año, los días de la
semana. Puede preguntar al niño
cuántos días de la semana el
estudiante va al colegio y cuántos
días el descansa.

la semana, los cuales son 7, deben repetir los días de la
semana y luego decir que el lunes es el primer día de la
semana y luego viene el martes que es el segundo, así
suscesivamente. En el cuaderno del estudiante deben
poner como título los días de la semana y luego
enumerar los días. (El alumno debe escribir en cada
número el día de la semana) Trabajan con el texto del
estudiante en las páginas: 16 y 17. Deben anotar con su
letra ( letra del estudiante) las preguntas y las repuestas.

