
ASIGNATURAS CONTENIDOS FECHAS 

 
 
 
 
 
Lenguaje  y  
Comunicación 
 
 

Dictados  semanales  acumulativos (de  palabras  y  oraciones)  de  acuerdo  a  pauta  enviada. 1° A - B  Todos  los  
lunes 

Comprensión  lectora  del  cuento  “¡Julieta, estate quieta!” De  Rose Mary Well,   editorial  Alfaguara. 1° A-B Miércoles  
3/7 

Comprensión  lectora:  
-Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir un 
propósito. 
-Reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacios en el texto escrito.  
 -Desarrollar el gusto por la lectura identificando los sonidos que componen las palabras (conciencia 
fonológica), reconociendo, separando y combinando sus fonemas y sílabas.  
 -Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en 
diferentes combinaciones: sílaba directa, indirecta o compleja.  
-Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares… 
-Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones simples… 
Escritura (solo  con  letras  vistas) 
 -Escribir oraciones completas para transmitir mensajes.  
 -Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas por otros con 
facilidad.  
 -Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o 
leídos. 
 -Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.  

 
Coef. dos 
1° A-B Martes  
18/6 

 
 
 
Matemática 

Números y Operaciones:  
- Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10… (De  acuerdo  a  lo  visto)  
-Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando números ordinales del primero (1º) al décimo 
(10º).  
-Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica.  
-Comparar y ordenar números del 0 al 20, de menor a mayor y/o viceversa… 
-Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva… 
- Determinar las unidades y decenas en números… 
Patrones:  
- Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos (sonidos, figuras, ritmos) y patrones numéricos 
hasta 20, crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y simbólico…  
Medición:  
-Usar unidades no estandarizadas de tiempo para comparar la duración de eventos cotidianos.   
- Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, meses del año y 
algunas fechas significativas.  
Geometría:  
-Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, usando material concreto.  

APOYARSE  EN  CUADERNOS  DE  TRABAJO  n°1 (COLOR MORADO) Y  n°2 (COLOR  CELESTE). 

 
 
 
 
 
Coef. dos 
1° A-B Viernes  
28/6 
 

 
Historia, 
Geografía  y  
Cs. Sociales 

Formación Ciudadana:  
- Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) que 
reflejen: el respeto al otro, la empatía, la responsabilidad  
-Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su 
familia, en la escuela y en la vía pública.  
- Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas.  
Geografía: 
- Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo estos aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de todos los trabajos, tanto remunerados como no remunerados.  
Historia: 
-Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendarios, e identificar el año en 
curso. OA2 Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando 
categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, el 
año pasado, el año próximo.  
- Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su identidad personal (nombre, 
fecha de nacimiento y otros) para reconocer sus características individuales.  
-Obtener y comunicar aspectos de la historia de su familia y sus características… 

 
 
 
Coef. dos 
1° A-B Jueves  20/6 
 

Ciencias  
Naturales 
 

Ciencias de la vida:  
-Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen, responden a estímulos del 
medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolos con las cosas no vivas.  
-Observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, cubierta corporal, estructuras de 
desplazamiento y hábitat, entre otras.  
-Observar e identificar, por medio de la exploración, las estructuras principales de las plantas: hojas, flores, 
tallos y raíces.  
-Observar y clasificar semillas, frutos, flores y tallos a partir de criterios como tamaño, forma, textura y 
color, entre otros.  
- Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país… 
-Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas para protegerlos y para 
prevenir situaciones de riesgo.  
- Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir 
enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros).  

 
 
Coef. dos 
1° A-B Miércoles  
26/6 
 

Inglés - Colors: Red, blue, yellow, green, pink, purple, orange, brown, gray, black, white.  
- Numbers: 1-10 
- Book units: 1, 2 and 3 
- Family (unit 3): Grandad, granny, dad, mom (mummy), sister, brother, baby 
- Weather: Sunny, rainy, windy, cloudy, cold, hot.  

 
 
Coef. dos 
1° A-B Martes 02 
de Julio 
 

Artes  Visuales - Dibujar,  pintar  y  rellenar  con  plasticina  y/o  lentejuelas. Clase  a  clase 



Profesoras: Liliana - Carolina                                    

 

                                      ESTILOS DE APRENDIZAJE 

¿Por qué es importante conocerlos? 
 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategia para 
aprender. Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes 

velocidades e incluso con mayor o menor eficacia; incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel 

de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Podríamos decir que los estilos de aprendizaje  
describen la manera que tiene la persona de aprender y son la clave para comprender las diferentes preferencias 

de la persona durante su proceso de aprendizaje.  

 
Los estilos podemos entenderlos desde cómo una persona logra captar, fijar y luego reproducir los conocimientos 

mediante los canales perceptuales, entendiendo que: si la persona logra captar mejor lo que ve, estaremos hablando 

del canal visual, si capta con mayor facilidad lo que oye, estaremos hablando del canal auditivo y si es más por lo 
que hace estaremos refiriéndonos al canal kinestésico.  

 

 Características de los tres canales de aprendizaje: 

 

ESTILO VISUAL: La persona aprende mejor mediante imágenes, se fija en las características que puede ver e imaginar. Este 

tipo de aprendizaje suele ser muy rápido, recordará la página del libro y los esquemas existentes. Aprende con mayor facilidad 
leyendo que escuchando. Necesita ver el material mientras lo escucha, tener la información a la vista, especialmente si se trata 

de un idioma extranjero. Mejora o refuerza su aprendizaje haciendo gráficos, resúmenes, esquemas, dibujos y similares. 

Definitivamente aprende mejor con estímulos audiovisuales: como videos, películas, entre otros. 

Sugerencias: 

 Cuando se lee, usar la técnica del subrayado para resaltar lo más importante. 

 Emplear fichas o carteles, para aprendizaje de lengua extranjera. 

 Usar mapas, gráficos, resúmenes, dibujos para afianzar lo aprendido. 

 Usar destacadores de colores para marcar lo importante en la lectura. 

 Colocar avisos, horarios, calendarios pegados como recordatorios. 

 

 ESTILO AUDITIVO: La persona aprende mejor mediante sonidos. Aprende las lecciones como secuencias memorizadas casi de 
forma literal. Necesita el silencio para estudiar y preferirá escuchar los temas o que se los lean. Puede aprender escuchando 

grabaciones y le es más fácil atender y fijar los contenidos de una exposición oral que de una lectura. Fija el material al escucharlo 

varias veces o cuando otro se lo comenta o lee. 
 

Sugerencias: 

 

 Leer en voz alta o con lectura sublingual (entre labios, escuchándose levemente). 

 Animar a que expresen sus opiniones. 

 Motivar sus respuestas y participaciones orales. 

 Usar equipo de grabación para fijar el aprendizaje basado en lectura. 

 Compartir el proceso de aprendizaje con quien es más visual. 

 

ESTILO KINESTÉSICO: La persona aprende mejor mediante el tacto, el movimiento y las percepciones sensoriales. Prefiere 

las clases prácticas y mientras lee o estudia puede estar “meciéndose” o caminando, pues necesita continuamente el 

movimiento. Sus características lo llevan a destacar en el grupo, porque se mueven o mueven lo que tienen cerca. Responden 
bien al aprendizaje deportivo, o artístico. Gustan aprender lo que sea operativo. Tienen mucha habilidad motora y gran 

dinamismo, se involucran activamente en lo que hacen. Prefieren participar que observar. Cuando leen, pueden subrayar, 

escribir para hacer resúmenes, dibujos, gráficos, esquemas. 
Sugerencias:  

 

 Fijar el aprendizaje con movimientos gráficos: escribir, dibujar. 

 Hacer dramatizaciones, interpretar roles que enseñen a otros. 

 Participar en aprendizajes motores, deportivos o artísticos. 

 

 

Es importante recordar que no existe un estilo de aprendizaje que todos los niños deberían tratar de utilizar. Los estilos de aprender de las personas 

y sus aptitudes son tan únicos como su personalidad. Como padres, el objetivo debería ser tratar de maximizar las fortalezas de los hijos, mejorar 

sus puntos débiles y ayudarles a crear una amplia variedad de “herramientas” para aprender, que puedan usar toda la vida. 

 

El punto más importante que los padres deben recordar, es que los niños aprenden de muchas maneras diferentes. Las probabilidades que 

tienen los niños de aprender serán mayores mientras más los ayudemos a ajustar su estilo de aprendizaje a los métodos de enseñanza en la casa 

y el colegio. 
 

 

Grupo de Apoyo y Orientación Psicopedagógica 

GAOP / Colegio Gabriela Mistral 
 

Tecnología - Diseño  y  confección  de  objeto  tecnológico. Clase  a  clase 

Música Cantar y tocar  con el metalófono la canción "Los paragüitas”. 
- Memorizar notas musicales y letra de la canción. 
- Mantener pulso y ritmo adecuado al interpretar. 
- Cumplimiento del instrumento musical - Interpretar la canción con una intensidad adecuada (volumen 
moderado)  

1°A  martes  25/7 
1°B  viernes  28/6 

Educación  
física 

Habilidades motrices ligadas a la gimnasia, voltereta adelante, salto con medio giro, posición de equilibrio 
(paloma), caminata "de gimnasta", útiles de aseo y comportamiento en clases. 

 1°A jueves 13/6 
 1°B Miércoles 
12/6 

Habilidades motrices de manipulación, estabilidad y locomoción vistas en el semestre: voltereta adelante, 
lanzar, atrapar y patear a objetivo, equilibrios, útiles de aseo y comportamiento en clases. 

1°A jueves  27/6 
1°B Miércoles  
26/6 

Religión Unidad 2 “La gran familia del Universo” 
Trabajo en clases “La Creación” 
Materiales: cuaderno de religión ,tijeras, pegamento y lápices de colores 

1°A Miércoles  
26/6 
1° B jueves 27/6 


