
Nombre de estudiante: _____________________________________________________________________________________________________________

Entregar el miércoles 25 o jueves 26 de marzo (plazo máximo) 

1° Básico





 







 

 

Estimados padres: Con  el  fin  de  seguir  reforzando
aprendizajes en los estudiantes durante estos días de
alerta sanitaria, la escuela ha diseñado este cuadernillo
de  actividades  para  su  realización,  entendiendo  que
este período tomado como medida de salud no son
vacaciones  y  que  es  necesario  ser  organizados  y
responsables. 

Instrucciones: 

- Recuerda hacer al menos 4 actividades por día de 
diferentes asignaturas. 

- No olvides hacer tus tareas en un lugar tranquilo y 
sin distractores como una televisión. 

- Este trabajo debe ser realizado junto a un adulto o 
bajo su supervisión. 

- Debes entregar este cuadernillo para su 
revisión el miércoles 25 o jueves 26 desde 8:00 
a 16:00 horas. de la semana próxima. 

- Y, por último, no olvides lavar tus manos cada vez 
que terminas de trabajar. 



 

LENGUAJE: Grafomotricidad y apresto. Remarca siguiendo la línea punteada de izquierda a derecha



Grafomotricidad y apresto. Remarca siguiendo la línea punteada de izquierda a derecha



 

 
Grafomotricidad y apresto. Remarca siguiendo la línea punteada de izquierda a derecha



I. Obser
va las siguientes imágenes y escribe su vocal inicial. 



            
 

I. Une cada dibujo con su letra final. 
             

 

II. Dictado de vocales:  escucha y escribe.      Escribe tú nombre y apellido con manuscrita y repite. 

IA E O U



1. ________________

2. ________________

3. ________________  

4.  ________________

5. ________________

6. ________________

7. ________________

8. ________________

9. ________________

            10._________________

 

Une las vocales con su palabra. 



 

Encierra en una cuerda las combinaciones que escuchas.

Dibuja un objeto según la vocal inicial dada.

A E I O U
 

CIENCIAS: Colorea solo los seres vivos que se muestran a continuación. 

1 ao ua ea
2 io au eo
3 ie oi ai



Marca con una X las acciones que pueden realizar los seres vivos. 

 

Encierra en un círculo solo los seres inertes que se presentan: 

 

Encierra en un círculo al animal que se desplace nadando.

Correr Volar Alimentarse

AutoFloresRoca



Une con una línea el animal a la estructura que utiliza para desplazarse. 

 Marca con una X a los seres que necesitan agua para vivir. 

Alas
Patas

Aletas



Continúa el patrón de crecimiento de la planta. 

 

HISTORIA: Observa el siguiente calendario y responde las preguntas. 

a) ¿Cuántos días tiene este mes?

3114 127



b) ¿Cuántas semanas completas tiene este mes?

.-  Une con una línea según corresponda. 

Sigue estas instrucciones: 

a) Dibuja una estrella en los días de descanso (fin de semana)
b) Dibuja un sol en el primer día de la semana. 

Lunes Martes Miércole
s

Jueves Viernes Sábado Domingo

7 534



Observa el siguiente calendario y sigue las instrucciones. 

a) Colorea el primer día del mes. 

b) Pinta el día jueves 23. 

c) Colorea todos los días domingo del mes. 

 

Une con una línea las actividades que crees que corresponden a cada momento del día. 



Observa y ordena, colocando los números del 1 al 4 en los cuadrados correspondientes. 

 

Mañana Tarde Noche



MATEMÁTICA 









                               



                                                     



 Para seguir reforzando puedes ingresar tú mismo a la página online: 
www.aprendoenlinea.mineduc.cl y podrás seguir tú aprendizaje de forma autónoma y de 
acuerdo con tú curso. 

 Si tienes alguna duda escribe a mi correo e intentaré ayudar: 
dyana.valenzuela@escuelaac.cl

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
mailto:dyana.valenzuela@escuelaac.cl

