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1 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

 

Grupo 

WhatsApp 

28/09/2020 Matemática 

OA_14: Representar y describir la posición de objetos y 

personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas, 

incluyendo derecha e izquierda y usando material concreto y 

dibujos. 

Esta actividad estará dividida en tres 

apartados: 

A) Observa el siguiente video que te 

ayudará a recordar conceptos como 

derecha, izquierda, arriba, abajo, 

delante y detrás según la posición 

de objetos y personas en relación a 

sí mismos y a otros objetos (Anexo 

2) 

 

DESAFIO 1:  Te invitamos a realizar 

el siguiente desafío:  

Observa, aprende y practica “El baile 

del coronavirus” (Anexo 3). Una vez 

aprendido pídele ayuda a un adulto para 

que te grabe y luego envíanos tu video 

(Anexo 4) 

 

El tiempo aproximado es de 3 horas. 

 

Grupo WhatsApp 

Cápsula explicativa. 

Guía “Practiquemos 

nuestra lateralidad” 

(Anexo 4) 
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DESAFIO 2: 

Te invitamos a realizar las siguientes 

fichas aplicando los conceptos 

aprendidos en la actividad anterior. 

 

El tiempo aproximado es de 1 hora. 

2 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

 

Grupo 

WhatsApp 

 

30/09/2020 OA 8 Demostrar y explicar de manera concreta, pictórica y 

simbólica el efecto de sumar y restar del 0 a un número 

DESAFIO 3: 

Te invitamos a seguir las instrucciones 

que aparecen en el anexo 5.  

Antes de comenzar deberás medir tus 

pulsaciones por minuto con un 

cronómetro y registrarlas en el apartado 

correspondiente de la hoja de 

instrucciones.  

Este desafío estará divido en dos 

niveles de dificultad: 

- Nivel 1: Tendrás que trasladarte por 

tu hogar siguiendo instrucciones 

donde tú seas el punto de referencia 

central, por ejemplo: “ubícate al 

costado de tu cama y avanza tres 

saltos hacia la pared que tengas más 

cerca, ahora dinos ¿Qué objeto tienes 

a tu izquierda?”. Posteriormente 

deberá registrar los resultados en la 

planilla. 

 

- Nivel 2: Ahora tendrás que 

trasladarte por tu hogar siguiendo 

instrucciones donde otros objetos 

sean el punto de referencia central, 

por ejemplo: “avanza caminando con 

las puntas de tus pies hacia la cocina 

Grupo WhatsApp 

Cápsula explicativa. 

Guía “Maratón de 

Medición” (Anexo 5) 
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y ubícate frente al refrigerador, ahora 

dinos ¿Qué objetos se encuentran a la 

derecha de este?”. Posteriormente 

deberá registrar los resultados en la 

planilla. 

 

Para finalizar, deberás volver a medir y 

registrar tus pulsaciones por minuto con 

un cronómetro, comparando este 

resultado con el primero realizado.  

 

RECUERDA: Los registros de las 

actividades deberán ser enviados 

mediante correo electrónico o 

WhatsApp. 

 

El tiempo aproximado es de 3 horas. 

 

3 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

 

Medio 

 

Grupo 

WhatsApp 

 

5/10/2020 OA 8 Demostrar y explicar de manera concreta, pictórica y 

simbólica el efecto de sumar y restar del 0 a un número 

Realice las actividades del cuadernillo 

en las páginas:20 y 21 donde deben: 

resolver adiciones.  

 

Cuadernillo de 

trabajo (sumo 

primero 2°Basico)  

4 

Horario  

11:00 

A 

19:00 

7/10/2020 OA 8 Demostrar y explicar de manera concreta, pictórica y 

simbólica el efecto de sumar y restar del 0 a un número 

Realice las actividades del cuadernillo 

en las páginas:22 y 23 donde deben: 

resolver adiciones.  

 

Cuadernillo de 

trabajo (sumo 

primero 2°Basico) 
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Medio 

 

Grupo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


