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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 Incio: 03-06-2020
Fecha de Entrega: 10-06-2020

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

Objetivos de Aprendizaje:
*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.
7.- Es de suma importancia cumplir con los plazos establecidos. Así evitaremos una acumulación de tareas.
8.- -Hay actividades en las cuales usted, como tutor debe guiar y acompañar a su pupila, y otras en las cuales la
estudiante deberá trabajar de forma independiente y/o autónoma. Por favor, no estregue las respuestas, más bien
conduzca a su pupila hacia la respuesta.
9.- Le sugiero incorporar Material Concreto para que las niñas puedan relacionar su uso con el cuidado de los
sentidos. Ejemplo: Mostrar lentes de sol para cuidar el sentido de la visión, mascarillas para cuidar el sentido del
olfato etc.
10.- Todas las Actividades indicadas en este Instructivo son de suma importancia para llevar a cabo un óptimo
desarrollo del proceso de aprendizaje de las estudiantes. Por favor, es imprescindible que pueda visitar las páginas
de internet sugeridas, ya que cada una de ellas son un complemento que potencian las diversas habilidades
cognitivas de nuestras niñas. Además de ser un complemento para poder llegar a los distintos estilos de
aprendizaje.

ACTIVIDADES PARA SER DESARROLLADAS DURANTE LA:
SEMANA DEL 03 AL 10 DE JUNIO
Queridos apoderados:
Durante esta Semana las Actividades serán las siguientes:
Actividad N°1: Se publicará link de una CÁPSULA PEDAGÓGICA Este material contiene una
Retroalimentación de los contenidos que hemos visto hasta el momento con las estudiantes y se vincula
con el siguiente objetivo : OA6. Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos,
proponiendo medidas para protegerlos y prevenir situaciones de riesgo.
Les sugiero que al momento de dar Play a la Cápsula las niñas se encuentren en un lugar tranquillo y en silencio.

Actividad N°2:
Se publicará link de una EVALUACIÓN FORMATIVA EN FORMATO GOOGLE Este instrumento
se aplicará para comprobar que aprendizajes han logrado incorporar las estudiantes. Es muy importante
que usted le lea con calma cada una de las preguntas. Por ningún motivo debe darle las respuestas. Cada
una de las preguntas presentes en el Instrumento de Evaluación se vincula con el siguiente objetivo : OA6.
Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para protegerlos y
prevenir situaciones de riesgo.

Es muy IMPORTANTE que tomen conocimiento que este material pedagógico es producto de
largas horas de capacitación docente. Lo preparé con mucho cariño para ustedes y nuestras niñas.
Les sugiero mirar el extremo inferior izquierdo de la pantalla, ahí estaré presentando la Cápsula a
las niñas.
Una vez realizadas ambas actividades, por favor comentar que les parecieron estas nuevas
Estrategias Metodológicas, ya que estamos haciendo inmensos esfuerzos por Innovar
Pedagógicamente y día a día poder estar más cerca de todas nuestras queridas estudiantes.

Actividad N°3:
Para finalizar, completa el siguiente esquema ubicando cada uno de los 5 sentidos dónde corresponda.
Toda la actividad debe quedar pegada como registro en el cuaderno de la asignatura. (puedes
recortar o dibujar)

