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OA 14: Conocer, 

proponer, aplicar y 

explicar la 

importancia de 

algunas normas 

necesarias para: › 

cuidarse, cuidar a 

otros y evitar 

situaciones de riesgo 

(como seguridad vial, 

vías de evacuación, 

adaptaciones para 

discapacitados, zonas 

de silencio, etc.) › 

organizar un 

ambiente propicio al 

aprendizaje y 

acogedor para todos 

(por ejemplo, respetar 

los turnos, cuidar el 

espacio y las 

pertenencias. 

Semana 1 Texto 

escolar 

PPT 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

Buen día mis pequeños,  hoy trabajaremos en la pág 

46 y 47 la lección ¿Cómo nos cuidamos en nuestro 

entorno? 

 

Observa el PPT enviado por tu profesora que 

complementará la información que trabajarás el 

día de hoy.  

 

Luego responderás en tu cuaderno las siguientes 

preguntas que aparecen en dicha lección  

 

El autocuidado en la vía pública 

 

Responde observando las fotos: 

• ¿Quiénes tienen preferencia en el 

cruce?, ¿por qué? 

• ¿Cómo aporta cada imagen al cuidado 

y autocuidado en la vía pública?,  2 ¿A qué 

situaciones se expone el niño de la foto?, ¿qué harías 

tú para prevenir esa situación? 

 

El autocuidado en el colegio 

 

¿En qué situaciones debemos promover el 

autocuidado en el colegio?, ¿en qué lugares? 

Crea señaléticas que fomenten el autocuidado en tu 

sala de clases. 

 

El autocuidado en el hogar 

 

A qué riesgos se exponen los niños de las fotografías?  

¿Qué situaciones peligrosas evitas para cuidarte en tu 

hogar? 

¿Por qué es importante el autocuidado en tu hogar? 

 

Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 

hoy y enviarás por medio de  fotografías al WhatsApp 

o correo electrónico  lo trabajado  en esta clase.   
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OA 14: Conocer, 

proponer, aplicar y 

explicar la 

importancia de 

algunas normas 

necesarias para: › 

cuidarse, cuidar a 

otros y evitar 

situaciones de riesgo 

(como seguridad vial, 

vías de evacuación, 

adaptaciones para 

discapacitados, zonas 

de silencio, etc.) › 

organizar un 

ambiente propicio al 

aprendizaje y 

acogedor para todos 

(por ejemplo, respetar 

los turnos, cuidar el 

espacio y las 

pertenencias. 

Semana 2 Texto 

escolar 

Buen día queridos estudiantes ,  hoy trabajaremos en 

la pág 52 y 53 del texto escolar la lección ¿Cómo nos 

comunicamos con las personas? 

  

Responderás las preguntas que aparecen en dicha 

lección: 

 

¿Qué medios de comunicación se presentan en las 

fotografías? Dibújalos y explica en qué consisten. 

¿Qué importancia tienen para la comunidad estos 

medios? 

Investiga sobre medios de comunicación del pasado. 

Dibújalos, describe cómo se utilizaban, y explica por 

qué ya no son utilizados. 

 

 ¿Qué ventajas tiene este medio de comunicación?, 

¿por qué? 

 ¿Qué precauciones se deben tener al navegar por 

internet?, ¿qué debes hacer para utilizarlo 

correctamente? 

 

Para finalizar investigarás sobre un medio de 

comunicación de tu interés, buscarás recortes o 

dibujarás y escribirás sobre la evolución que ha 

tenido éste a lo largo del tiempo.  

Esta actividad debe ser enviada a tu profesora el 

día 07 de agosto por medio de fotografías al grupo 

de WhatsApp o por correo electrónico.  

 

¡TÚ PUEDES! 

 

No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 

profesora.  

 

 

 

 

 


