
  
 

PLAN PEDAGÓGICO ESPECIAL  1° BÁSICO 
ORIENTACIONES MINEDUC COVID-19 

 

 
Estimadas familias, ante la suspensión de clases por causa de la pandemia del coronavirus, desde el 
Ministerio de Educación se ha dispuesto para todas las comunidades educativas, orientaciones que buscan 
resguardar los aprendizajes de los estudiantes. Para ello se dispone de un programa de aprendizaje remoto 
a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum 
escolar de 1° básico a 4° medio. Además, nuestro establecimiento sugiere algunas actividades para 
potenciar los aprendizajes durante el periodo de aislamiento en casa, las cuales serán designadas por curso 
y sus respectivos ciclos. 
 
Se sugiere:  
1. Realizar una hora diaria de actividades pedagógicas.  
 
2. Elegir realizar actividades de una asignatura por día.   
 

Lenguaje, 
Comunicación Y 
Literatura.  

Actividades disponibles en: www.curriculumnacional.cl.  
1.- Ingresar a aprendo en línea, seleccione la asignatura y el curso.  
2.- Diríjase a Unidad 1: “Comenzando a leer y escribir” 
2.- Realizar las actividades de: Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. 
3.- Realizar dictados simples con letra M, L , P  

Dictado letra M Dictado letra L Dictado letra P 

1.- omo. 
2.- ama. 
3.- mamá. 
4.- Mili. 
5.- Memo. 
6.- momia. 

1.- leo. 
2.- ala. 
3.- lima. 
4.- Lila. 
5.- Lulú. 
6.- Lola. 

1.- papá. 
2.- Pepe.  
3.- lupa. 
4.- pala. 
5.- pelo. 
6.- paloma. 

4.- Reforzar escritura en letra ligada en mayúscula y minúscula de estas letras (m,l,p) 
5.- Se sugiera realizar lectura complementaria disponible en la siguiente página web: 
www.bdescolar.mineduc.cl/  - Ir a la lupa de buscador y escribir el título del texto: ¿Se pueden 
pintar sueños? 
*Si Usted no tiene acceso a internet, realice el dictado, refuerce la escritura de las letras m, l, 
p, en mayúscula y minúscula (Use el cuaderno de caligrafía).  Si en su casa tiene disponible 
un silabario utilícelo para realizar lecturas con el estudiante. 
 

Educación 
Matemática.  

Actividades disponibles en: www.curriculumnacional.cl 
1.- Ingresar a aprendo en línea, seleccione la asignatura y el curso.  
2.- Diríjase a Unidad 1: “Conocer hasta en número 50”  
2.- Realizar las actividades de: Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. 
3.- Realizar dictado de números del  1 al 50.  
*Si Usted no tiene acceso a internet, realice el dictado de números, creación de conjuntos de 
elementos con objetos de casa, adición y sustracción simple, antecesor y sucesor.  
 

Ciencias Naturales.  1.- Trabajar en el texto escolar en:  
Unidad 1 “Conozco y cuido mi cuerpo” Lección 1, páginas 6 a 27. 
 

Historia,Geografía 
y Ciencias Sociales. 

1.- Trabajar en el texto escolar en 
Unidad 1 “El tiempo y nuestra familia” Lección 1 y 2, páginas 6 – 23. 
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