
Actividades Plan Piloto 
(primero básico semana del 30 de junio al 03 de julio 2020) 

Lunes 
29(feri
ado) 

Martes 30 de junio. Miércoles 
01 de julio.  

Jueves 02 de julio. Viernes 03 de julio. 

 
Matemática: 
“secuencia 
numérica”. 
Junto a un adulto 
observa el siguiente 
video con números 
del 1 al 20 siguiendo 
la canción 
https://www.youtube.co
m/watch?v=CQoLqBBPaT
k 
Con ayuda de tu cinta 
numerada cuenta de 
forma ascendente y 
descendente. 

 

Ciencias:”Las 
necesidades de los 
seres vivos” 
Observa a un ser vivo 
que tengas en tu casa 
(puede ser una 
mascota, una planta o 
tú mismo/a) Escribe o 
dibuja en tu cuaderno 
de ciencias las 
necesidades básicas de 
los seres vivos. Puedes 
ver este video. 
https://www.youtube.com/
watch?v=eN33P55zgOs 

 

Historia: “Ubica a 
Chile y el océano 
Pacífico en el mapa”. 
Junto a un adulto 
observa el siguiente 
video en youtube. 
https://www.youtube.com
/watch?v=6Ic64AaAl_M 

Después de observar 
el video, en tu 
cuaderno de historia, 
escribe con ayuda de 
un adulto 2 
características que 
hayas aprendido de 
nuestro país (Chile) 

Inglés: ACTIVITY: haz 
una lista de valores 
centrales para ti (4), 
escríbelos en inglés, 
español y haz un 
dibujo.  
 

 

 
Arte: Dibuja un pulpo 
en cartón y cuélgale 
10 tiras de lana u otro 
que tengas en cada 
número. 
Por último pega 
figuritas o cuentas 
según la cantidad 

Música: 
1- Escucha la 

siguiente canción 
las veces que 
sea necesario. 

2- En tu cuaderno 
de música dibuja 
regando con 

Ed. Física. El 
estudiante en 
compañía de un adulto 
tomará una cuerda (o 
unirá cordones de 
zapatos o elástico) y 
en el suelo creará y 
simulará el esquema 

Religión Escribir o 
dibujar un ejemplo de 
cómo llevarían 
ustedes acabo cada 
uno de los valores que 
escribieron. Por 
ejemplo: Valor de dar 
las gracias. “yo para 

https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
https://www.youtube.com/watch?v=eN33P55zgOs
https://www.youtube.com/watch?v=eN33P55zgOs
https://www.youtube.com/watch?v=6Ic64AaAl_M
https://www.youtube.com/watch?v=6Ic64AaAl_M


que se indica. 
 

  

agua una planta 
y píntalo 

3- Sacar una foto de 
tu dibujo y tú 
cantando la 
canción. 

4- Puedes 
acompañar tu 
canción cantada 
con baile. 

5- Comenta con tu 
familia ¿Para qué 
sirve el agua? 

6-   La foto sacada 
enviarla al 
siguiente correo: 
sebastiangarate1
@gmail.com 

 
 
Link “El agua”: 
https://www.youtube.
com/watch?v=9VvxX
k3UViE 

 

 

de Chile, separándolo 
por zonas Norte, 
centro y Sur, que 
indicará con un cartel.  
 
Realizará equilibrio 
sobre la cuerda y 
seguirá las 
indicaciones según las 
zonas. 
 
Zona Norte: 
20 saltos con pie 
juntos. 
 
Zona Centro 
10 saltos con el pie 
derecho  y 10 saltos 
con el pie izquierdo 
 
Zona SUR: 
20 saltos abriendo y 
cerrando las piernas y 
brazos. 

 

poner en práctica este 
valor le daré las 
gracias al integrante 
de la familia que 
cocina para todos 
nosotros”. 
 

• Recuerda enviar una fotografía al WhatsApp del curso (primero2020ecpj@gmail.com) 

 de la asignatura de arte, ciencias, historia y matemática. 
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