
Prof. Carolina Calderón A. 

Colegio Abraham Lincoln M. College 

 

Plan de trabajo 
1° Básico Ciencias Naturales 

 Queridos padres y apoderados 

Para desarrollar este plan de trabajo debemos trabajar de forma colaborativa, así lograr 

avanzar en el aprendizaje de nuestros niños y niñas.  

 

Clase 07 

Miércoles 20 de mayo 

Clase 08 

Jueves 21 de mayo  

Clase 09 

Miércoles 27 de mayo 

Clase 10 

Jueves 28 de mayo  

Lección N° 2 

¿Cómo debemos 

alimentarnos? 

¿Cómo puedo 

identificarlos? 

El estudiante debe 

 

Responder las preguntas 

de las páginas 

mencionada. 

 

Páginas 28; 29; 30 y 31. 

 

Cuaderno de actividades 

página: 16 

 

 

Feriado Nacional 

Lección N° 2 

¿Para qué ejercitamos 

nuestro cuerpo? 

¿Por qué debemos 

mantener nuestro cuerpo 

limpio?  

 

Responder las preguntas 

de las páginas 

mencionada. 

 

Páginas 32; 33; 34 y 35. 

 

Cuaderno de actividades 

página: 17 y 18. 

 

Lección N° 2 

¿Qué cuidados tengo con 

los alimentos? 

 

Responder las preguntas 

de las páginas 

mencionada. 

 

Páginas 36; 37; 38 y 39. 

 

Cuaderno de actividades 

página: 19; 20; 21 y 22.  

 

Nota: la pauta de evaluación no es necesaria que la imprima, 

sin embargo, deben conocerla para desarrollar el trabajo. 
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¿Por qué debemos alimentarnos? 

Los alimentos cumplen una función esencial en la 
vida de las personas y de todo ser vivo, ya que estos 
nos entregan los nutrientes necesarios para el correcto 
funcionamiento del organismo, lo cual nos permite 
crecer y desarrollar nuestro cuerpo. Por esto que es muy 
importante que nos alimentemos correctamente, 
prefiriendo el consumo de alimentos saludables y 
evitando el consumo de alimentos poco saludables.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Alimentos  

Saludables  

Alimentos  

Alimentos 
poco 

Saludables  
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Pauta de evaluación Afiche 

1° Básico  

Recuerda: El Afiche, es un texto informativo, este 
generalmente es de gran tamaño, que se emplea para 
propaganda o con fines informativos y que se fija en paredes 
y lugares públicos. 

Junto con alguien de tu familia, crea un afiche, 
siguiendo estas indicaciones: 

 Elige un tema colación saludable, rutina de ejercicios, 
lavado de manos. 
 Busca información del tema que escogieron.   
 Invéntale un título. 
 En una cartulina o papel de gran tamaño, transcribe 
frases que sean relevantes del tema escogido (el apoderado 
puede escribir con lápiz de mina y el estudiante pasarlo a 
plumón), cuatro frases como mínimo. 
 Recortan y pegan tres imágenes alusivas al tema. 
 Dibujan una imagen alusiva al tema. 
Mamita recuerde que: 
 Puede utilizar los materiales que tenga a su disposición. 
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Puntaje ideal: 32 Puntaje real:  

Objetivo: promover rutinas de vida saludable. 

Habilidad: reconocer aplicar y crear. 

 

Criterios   Aspectos  Siempre 

4 puntos 

Algunas veces 

3 puntos 

Muy pocas 

veces 

2 puntos 

Nunca 

1 punto 

Título  Inventa in 

título creativo 

    

Estructura  Mantiene 

estructura 

asignada 

(Afiche). 

    

Coherencia Contenido 

alusivo a lo 

solicitado. 

    

Ilustraciones  Imágenes 

recortadas y 

dibujadas. 

    

Limpieza  Entrega trabajo 

limpio.  

    

Indicaciones 

 

Sigue las 

instrucciones 

indicadas por 

la profesora. 

    

Orden Presenta un 

trabajo 

ordenado. 

    

Evidencias  Fotografiar el 

proceso de 

creación 

    

Puntaje 

total 

     

 


