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INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN CASA
Profesora: Sofía Elena Quijada Torres
Asignatura: Ciencias Naturales

Curso: 1° Año Básico

Fecha: 31-03-2020

Unidad Temática N°1: Conozco y cuido mi cuerpo.

Objetivos de Aprendizaje:
Actividades: Texto del estudiante.
*Identificar y describir la ubicación y la función de los
sentidos, proponiendo medidas para protegerlos y prevenir
situaciones de riesgo.

Objetivos de Aprendizaje:
Actividades: Cuadernillo de Actividaes
*Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos,
proponiendo medidas para protegerlos y prevenir situaciones de
riesgo.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA PADRES Y/O TUTORES
1.- Para el desarrollo de las actividades les sugiero organizarse siguiendo el HORARIO SEMANAL DE CLASES, es decir,
cada día hacer distintas lecciones y no dejar todo para el último día, así evitaremos un posible desinterés y/o agotamiento de las
estudiantes.
2.- Todas las actividades que desarrollen en el Cuaderno, Texto Escolar y/o Cuadernillo de Actividades deben ser realizadas
con lápiz de mina.
3.- Las actividades deben ser realizadas por las estudiantes, de este modo sabremos que aprendieron y que es necesario
retroalimentar.
4.- Recuerden que frente a dudas relacionadas con las actividades propuestas, ustedes podrán realizar consultas en el siguiente
correo electrónico: primerobasicoatenea@gmail.com Para lograr una comunicación efectiva, sigan las siguientes
indicaciones:
*Escriba el nombre del apoderado.
*Escriba el nombre de la estudiante.
*Asignatura, nombre de la actividad y número de página.
5.- Estas actividades serán revisadas y evaluadas formativamente. La idea es ir retroalimentado y monitoreando los
aprendizajes de las estudiantes.
6.- Por favor realice las actividades junto a su pupila según las indicaciones entregadas. No se adelante en las tareas. La idea es
que todas las niñas vayan avanzando de forma paralela.
ACTIVIDADES PARA SER DESARROLLADAS DURANTE LA: SEMANA DEL 01 AL 08 DE ABRIL

Actividades: Texto del estudiante.
-Observen atentamente la actividad sugerida en Páginas N°14 a la N°16 Texto del estudiante. En la medida de lo
posible reúna los elementos que se solicitan (puede reemplazarlos por otros) y realice la actividad junto a su
pupila. Siga las instrucciones del texto. Estas actividades son muy entretenidas, ya que les permiten a las
estudiantes, poner en práctica real sus sentidos, de esta forma el aprendizaje se volverá más significativo. (Se
sugiere realizar preguntas antes, durante y después de las actividades. Entable un diálogo con su pupila y formule
una gran cantidad de preguntas, evite dar respuestas)
Actividades: Cuaderno de actividades
-Leer en voz alta las instrucciones Páginas N°7 y N°8 Cuaderno de actividades. Recuerde formular las preguntas
que aparecen en el Cuaderno de actividades y también agregar otras que se vinculen directamente con las
experiencias cotidianas de la estudiante. Puede dar ejemplos, más no respuestas.
-La estudiante debe desarrollar de forma autónoma las actividades de las Páginas N°7 y N°8 Cuaderno de
actividades.

