
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: 

                                                                          

Liceo José Victorino Docentes: 

 

 

Codocentes:                   

Jimena von Mühlenbrock Z. 

Daniela Carrasco F. 

 

Constanza Castro A. – 

Camila Ramos G. 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 1° Básico A y B 

 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

1 
OA 11 

“Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos 

hasta el 20, 

crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico y 

simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software 

educativo.” 

4 de mayo (clase sincrónica): 

› Identifican y describen patrones repetitivos 

que tienen de 1 a 4 elementos. 

› Reproducen un patrón repetitivo, utilizando 

materiales concretos y representaciones 

pictóricas. 

› Crean patrones, utilizando material dado y/o 

software educativo. 

› Realizan las actividades presentadas en el 

cuadernillo de actividades. 

• 4 de mayo (clase sincrónica) 

Texto de estudiante: 

Página: 33 

Cuadernillo de actividades: 

Página: 28-29-30-31 
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OA 9.  

“Demostrar que 

comprenden la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 20 

progresivamente, de 

0 a 5, de 6 a 10, de 

11 a 20 con dos 

sumandos: 

• usando un 

lenguaje cotidiano 

para describir 

acciones desde su 

propia experiencia 

5 de mayo (clase sincrónica): 

› Observan la presentación sobre la adición de 

los números del 0 al 20 sin reserva. 

› Representan de forma pictórica, simbólica y 

concreta la adición presentada. 

› Resuelven las situaciones problemáticas 

presentadas por las docentes utilizando un 

usando software educativo. 

7 de mayo (clase sincrónica): 

› Observan la presentación sobre la adición de 

los números del 0 al 20 sin reserva. 

• 5 de mayo (clase sincrónica) 

Texto de estudiante: 

Página: 52-53 

• 7 de mayo (clase sincrónica) 

Texto de estudiante: 

Página: 54 

Cuadernillo de actividades: 

Página: 42 

 



 

 

 

• representando 

adiciones y 

sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de manera 

manual 

y/o usando software 

educativo 

• representando el 

proceso en forma 

simbólica 

• resolviendo 

problemas en 

contextos familiares 

• creando 

problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos” 

 

 

 

› Resuelven con apoyo de las profesoras las 

adiciones presentadas en su texto del 

estudiante representando el proceso en forma 

simbólica y/o concreta. 

› Crean una situación problemática de adición 

y plantean en su cuaderno de matemáticas. 

11 de mayo (clase sincrónica): 

› Resuelven la situación problemática creada 

con anterioridad. 

› Participan de un juego interactivo sobre las 

adiciones.  

› Realizan la guía de actividades enviadas por 

las docentes. 

12 de mayo (clase sincrónica): 

› Realizan un juego matemático, por medio de 

un software educativo, para activar sus 

conocimientos previos. 

› Representan las adiciones presentas por 

medio del material pictórico, simbólico y/o 

pictórico.  

› Trabajan en el texto del estudiante y en el 

cuadernillo de actividades. 

14 de mayo (clase sincrónica): 

Evaluación sumativa, por medio de Google 

formulario. 

18 de mayo (clase sincrónica): 

› Observan la presentación sobre la sustracción 

de los números del 0 al 20 sin reserva. 

› Representan de forma pictórica, simbólica y 

concreta la sustracción presentada. 

› Resuelven las situaciones problemáticas 

presentadas por las docentes utilizando un 

usando software educativo. 

19 de mayo (clase sincrónica): 

› Observan la presentación sobre la sustracción 

de los números del 0 al 20 sin reserva. 

› Resuelven con apoyo de las profesoras las 

sustracciones presentadas en su texto del 

• 11 de mayo (clase sincrónica) 

Ejercitación: Guía de actividades. 

• 12 de mayo (clase sincrónica): 

Texto de estudiante: 

Página: 55 

Cuadernillo de actividades: 

Página: 43 

• 14 de mayo (clase sincrónica): 

Evaluación sumativa por medio de google 

formulario. 

• 18 de mayo (clase sincrónica): 

Texto de estudiante: 

Página: 56 

• 19 de mayo (clase sincrónica): 

Texto de estudiante: 

Página: 57 

Cuadernillo de actividades: 

Página: 44 

• 25 de mayo (clase sincrónica): 

Texto de estudiante: 

Página: 58 

Cuadernillo de actividades: 

Página: 45 

• 26 de mayo (clase sincrónica): 

Evaluación de carácter formativo sobre los 

patrones, sustracción y adición. La aplicación de 

esta evaluación será por medio de un juego 

interactivo (genially) y Google formulario. 

 

 



 

estudiante representando el proceso en forma 

simbólica y/o concreta. 

› Crean una situación problemática de 

sustracción y la plantean en su cuaderno de 

matemáticas. 

25 de mayo (clase sincrónica): 

› Realizan un juego matemático, por medio de 

un software educativo, para activar sus 

conocimientos previos. 

› Representan las situaciones problemáticas de 

la sustracción, por medio del material pictórico, 

simbólico y/o pictórico.  

› Trabajan en el texto del estudiante y en el 

cuadernillo de actividades. 

26 de mayo (clase sincrónica): 

Realizan una evaluación sobre la adición, 

sustracción y patrones. Esta será de carácter 

formativo, y se aplicará por medio de un juego 

interactivo y el uso de Google formulario.  

 

 

 

OA 11 

“Reconocer, 

describir, crear y 

continuar patrones 

repetitivos (sonidos, 

figuras, ritmos...) y 

patrones numéricos 

hasta el 20, 

crecientes y 

decrecientes, 

usando material 

concreto, pictórico y 

simbólico, de 

manera manual y/o 

por medio de 

software 

educativo.” 

28 de mayo (clase sincrónica): 

› Identifican y describen patrones repetitivos 

que tienen de 1 a 4 elementos. 

› Reproducen un patrón repetitivo, utilizando 

materiales concretos y representaciones 

pictóricas. 

› Crean patrones, utilizando material dado y/o 

software educativo. 

› Realizan las actividades presentadas en el 

cuadernillo de actividades. 

• 28 de mayo (clase sincrónica) 

Texto de estudiante: 

Página: 35-36- 37 

Cuadernillo de actividades: 

Página: 31 

 

 



 

Indicaciones para la Inclusión: 

- Organizar el material y espacio a utilizar, antes de comenzar el trabajo. 
- Reforzar la lectura, integrando las palabras nuevas en oraciones o formulando preguntas a base 

del texto leído. 
- Trabajar con material concreto y sensorial (porotos, lápices, plasticina, etc) 
- Modelar el trabajo a realizar (mostrar por medio de ejemplos) 
- Entregar más tiempo para realizar las actividades 
- Aplicar intervalos de recreos.  
- No presionar al estudiante. 
- Guiar la actividad hasta que pueda realizarla el estudiante con autonomía. 
- Planificar las actividades a realizar (formar un horario). 

 

 


