
 

 

 

 

o las clases presenciales, las puedan guardar en el portafolio de aprendizaje o, si es posible y lo prefieren, las envían al docente por correo 

electrónico. 

 

 

            

 

  

 

 

 

Unidad de Emergencia 

¡Aprendemos en casa trabajando todos juntos, en familia, para hacerle frente al COVID-19! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación de actividades para III, IV y V ciclo - Ed. Primaria. Semana 3 (del 20 al 24 de abril del 2020) 

Tiempo 
referencial 

ACTIVIDADES Fechas: 13 al 17 de abril 

30’ 
Actividades de 

rutina diaria 

• Me levanto temprano para aprovechar el día. 

• Desayuno. 

• Me baño y me cambio, no me quedo en pijama. 

• Limpio y ordeno mi cuarto. 

• Me comprometo a colaborar en un quehacer diario en casa para ayudar a mi familia.  

• Hago la lista de quehaceres que voy a asumir como responsable cada día. Pueden ser tareas diferentes por día o la misma tarea durante la 
semana.  

• Preparo un saludo especial y diferente cada día para enviarlo, desde mi ventana, a la policía y a las fuerzas armadas en agradecimiento a su 
resguardo permanente.   

• Descanso temprano y duermo las horas necesarias para que el sueño sea reparador. 

30’ 

Título de la 
sesión diaria 

 

Sesión “Aprendo en casa” TV  
Mira el programa en un lugar tranquilo. Trata de estar listo antes de que se inicie. Si quieres, puedes pedirle a un familiar que te acompañe. 

Reflexión 
 sobre el 
 programa de 
 TV observado 

Comenta en familia de qué trató el programa: cómo inició, qué siguió, en qué terminó, lo que ya sabías y lo que aprendiste.  
Comparte cómo lo que aprendiste te puede ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, a sobrellevar esta cuarentena y qué puedes hacer por 
los demás y por mejorar la vida en el planeta. 

30’ 

Unidad semanal 
por ciclo 
 

III  CICLO (1.° y 2.° grado) IV  CICLO (3.° y 4.° grado) V  CICLO (5.° y 6.° grado) 

Todo es mejor en familia Nos divertimos y experimentamos Mejoramos nuestra convivencia 

Competencias 

Personal Social   
Construye su identidad. 
Comunicación 
Se comunica oralmente. 
Lee diversos tipos de textos. 
Matemática 
Resuelve problemas de cantidad. 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización.  
Arte y Cultura 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

Personal Social 
Gestiona responsablemente los recursos 
económicos.  
Comunicación 
Se comunica oralmente. 
Escribe diversos tipos de texto. 
Matemática 
Resuelve problemas de gestión de datos. 
Ciencia y Teconología 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos de materia y energía.  

Personal Social 
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Comunicación 
Se comunica oralmente.  
Escribe diversos tipos de textos.  
Matemática 
Resuelve problemas de equivalencia y cambio.  
Ciencia y Tecnología 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno.  



 

 

 
 

Educación Física 
Se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad. 

Educación Física 
Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices. 
Se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad. 

  

- Participar en la búsqueda del tesoro. Alguien 
esconde un objeto que ayuda a combatir al 
coronavirus, en algún lugar de la casa. Se hace 
un plano con rutas y pistas como acertijos, 
operaciones matemáticas sencillas, preguntas 
de algún contenido escolar, etc. Para descubrir 
el tesoro se cumple con todo lo que pide el 
plano, vale pedir ayuda. Al final, describir la 
utilidad e importancia del tesoro (mascarilla, 
guantes, etc.). Animar al niño a descubrir que 
el plano sirve para señalar lugares, rutas y 
distancias. Variar la actividad orientando al 
niño para que él sea el creador del mapa y 
tome el tiempo que usan los participantes en 
llegar al tesoro.  
- Acompañarlos a navegar por Waze o Google 
maps para observar su localización y dibujarla 
en una hoja. Reconocer en el mapa los lugares 
con más casos de COVID-19 para estar alerta. 
- Jugar tutti frutti en familia. Tomar una hoja y 
separarla en columnas en las que se escribirán 
distintas opciones a completar. Por ejemplo: 
nombres propios, países, capitales, animales, 
flores, comida, formas de contagio, formas de 
cuidar el ambiente, etc. Quien comience el 
juego dirá una letra y todos empezarán a llenar 
las columnas de acuerdo con esa letra. El que 
acaba primero dice “basta” y todos dejan de 
escribir. Acordar el puntaje de 10 para cada 
acierto, sumar y anotar el puntaje obtenido. 
Continuar el juego con otras letras y, 
finalmente, sumar los resultados para obtener 
el puntaje total y dar a conocer al ganador. 

- Compartir juegos orales diarios en familia.  
1. Decirse buenos y graciosos deseos entre 
todos. Luego, repetirlos con una sola vocal. 
Con a: “Comer sin engordar” “Camar san 
angardar” Con “e”: “Terminar la tarea” 
“Termener le teree”. 2. Hablar en secreto con 
la “p”. Adicionar a la sílaba de cada palabra la 
“p” con la vocal que tiene: “Te quiero mucho” 
“Tepe quipi epe ropo mupu chopo”. Ensayar 
para ganar velocidad. 3. Crear y contar 
mensajes imposibles: “Pasen, pasen, ¡vendo 
montruos!” 4. Armar una historia encadenada 
con las ideas que da cada miembro de la 
familia: “Cuando fui a la cocina”, “y prendí la 
luz”, “vi una sombra”… 5. Rimar palabras de 
aliento por la pandemia: animar-bailar. 
- Escribir los nombres de los juegos orales en 
un cuadro de doble entrada con los días de la 
semana. Marcar el día que juegan cada uno. 
Vale repetir. Contar cuál jugaron más. 
- Utilizar la espalda pizarrón. En parejas, el que 
se ubica detrás dibuja con los dedos, en la 
espalda del primero, una figura geométrica 
cada vez. El primero va transcribiendo en un 
papel cada figura. Cambiar las figuras por 
letras y escribir la palabras que se forman con 
estas. Volver a cambiar por operaciones 
numéricas y resolverlas. Un punto por 
respuesta correcta. Cambiar de roles y luego, 
comparar los resultados. Proponer nuevas 
ideas para seguir escribiendo o dibujando en la 
espalda. Recrear el juego. 

- Enumerar algunos implementos caseros de 
seguridad contra el COVID-19 y buscar que 
tengan mayor efectividad. 1. Elaborar un 
mandil protector, utilizando una bolsa grande 
de basura, abierta. 2. Transformar una 
mascarilla simple en otra de mayor seguridad, 
recortando un plástico, como el que se utiliza 
para forrar cuadernos, del tamaño de la 
mascarilla, y cubriéndola por la parte externa, 
cosiéndola o pegándola. 3. Crear una máscara 
para colocarla sobre toda la cara. Hacer un 
corte vertical a una botella grande de plástico 
transparente de modo que quede abierta, 
amoldarla al rostro y sujetarla sobre la frente 
con una vincha alrededor de la cabeza. 
- Recortar noticias buenas y malas sobre 
situaciones que ocurren durante la pandemia 
que vivimos y ubicarlas en un cuadro de dos 
columnas. Hacer un registro comparativo 
diario de las noticias para determinar qué es lo 
que más se informa: lo trágico o lo alentador. 
Crea un mensaje alentador para sobrellevar la 
pandemia en un papel grande y pide a un 
adulto que lo pegue en la puerta de tu casa, 
hacia la calle. Observa por alguna ventana la 
reacción de las personas que lo leen y alégrate 
si los animas. Invita a tus vecinos a crear otros 
mensajes para, entre todos, alegrar a la 
comunidad. 
- Averiguar sobre la problemática del trabajo 
de los pescadores en los terminales pesqueros. 
Anotar los nombres de los diferentes tipos de 
pescados que ofrecían a la venta. Conversa en 



 

 

Ordenar los otros puntajes para dar a conocer 
el puesto que ocupó cada participante. 
- En familia, imaginar situaciones bonitas de un 
mundo increíble. Durante los momentos de 
almuerzo o cena, hacerse preguntas como las 
siguientes:  ¿si el mundo fuera de caramelos? 
¿Si el sol llorara estrellas? ¿Si hoy se acaba el 
COVID-19?... Valorar no solo el contenido sino, 
también, la forma de expresarlo, con estética 
del lenguaje. Anotar la respuesta que más haya 
gustado. 
- Recuperar los envases de productos para 
reutilizarlos en la elaboración de obras 
artísticas. Por ejemplo, crear un héroe nacional 
que nos represente en la lucha contra el 
coronavirus. Pueden combinar elementos que 
usen los médicos, policías, serenos, personas 
que limpian la calle y recogen la basura y otros 
inventados. Ponerle nombre, mencionar sus 
poderes y cómo actúa en la lucha. Exponer su 
obra hacia la calle, desde el lado interior de 
una ventana. 

- Realizar los procedimientos para pinchar un 
globo sin reventarlo, junto con un adulto. 
Necesitas tres globos, una aguja y un palillo de 
brocheta.  
a. Inflar y anudar un globo, pegarle una tira de 
cinta adhesiva y pincharlo con una aguja 
atravesando la cinta. Observar y registrar. 
b. Inflar y anudar un globo, introducirle un 
palillo de brocheta cerca al nudo y sacarlo por 
el lado opuesto. Observar y registrar. 
c. Averiguar en la web cómo acercar un globo 
a la llama de una vela sin que se reviente. 
- Ayudar a hacer el presupuesto semanal para 
la alimentación, aseo y medicinas de la familia. 
Anotar la lista de compras indicando las 
cantidades y los precios de los productos. 
Hacer la suma y comparar la cantidad de 
dinero con que se cuenta y el gasto total. Si el 
dinero no alcanza, recortar lo que no sea de 
primera necesidad. 

familia si es posible conseguir fácilmente este 
producto y si han variado sus precios. 
Conviértete en un pescador artesanal, 
elaborando una caña de pescar casera con un 
palillo que tengas a mano, una pita y un clip 
que tienes que abrir a modo de ganchillo.  
Elabora diversos peces de cartulina y anota en 
cada uno su nombre y precio por kilo. Haz un 
huequito a los peces usando el perforador y 
ponlos en una batea con agua. En parejas o en 
grupo con tus familiares, juega a pescar 
usando tu caña casera, enganchando el clip en 
los huequitos, por turnos. Luego, sumar los 
valores (precios) de cada pescador para 
descubrir al ganador. Variar el juego con 
nuevas especies marinas.  
- Recolectar las semillas y cáscaras que se 
desechan de los alimentos en casa y dejar que 
se descompongan en un frasco cerrado. Usar 
esta sustancia como abono en un jardín. 

30’ 

 

 

 

 

Actividades para 
el desarrollo 
emocional, la 
autonomía e 
integración 
familiar 

Participo en tareas familiares y de compartir:  

• Ordeno mi ropa y ayudo a ordenar la de mis hermanos menores. 

• Ayudo en casa en la limpieza de los enseres domésticos. 

• Ayudo a poner la mesa, lavar los utensilios, etc. 

• Converso con mis familiares sobre mis gustos y preferencias, historias familiares, etc. 

• Participo en juegos tradicionales que conocen los miembros de mi familia. 

Largo plazo 

(sin tiempo 
específico) 

UNA MIRADA EMOCIONAL 

 

 

 

 

 



 

 

Estas actividades deben desarrollarse en un clima sereno, sin presiones para los estudiantes. 
Es importante elegir un momento tranquilo, en la mañana o en la tarde. Nuestra sugerencia es que intercales estas 
actividades con juego libre o compartido, en familia.  
La familia puede organizarse y turnarse para acompañarte y apoyarte en el desarrollo de las tareas. Guarda los trabajos en 
un folder con ayuda de la familia. También los puedes enviar al docente con  apoyo de un familiar, vía correo electrónico. 

       

 

                 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Algunos alcances, precisiones y sugerencias de acción 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 

 

 

 

 

 

DADOS EMOCIONALES 
Elabora varios dados con ayuda de un familiar. Haz uno siguiendo el molde de la imagen, otro utilizando 
una caja con lados cuadrados iguales y uno tercero con un cubo que encuentres entre tus juegos. 
Al primer dado dibújale caras que expresen diferentes emociones, al segundo escríbele palabras mágicas  
diferentes y al tercero anótale números (o usa un dado de cantidades si lo tienes). 
Jugar en familia. Por turnos, se tiran los tres dados a la vez y se anota en un papel qué número, emoción  
y palabra mágica le tocó a cada uno. Luego, juegan siguiendo el orden de los números empezando por el  
que tiene el número 1. Tendrá que presentar una situación en la que se combine el uso de la emoción y la  
palabra. Por ejemplo, si te toca cara “enojada” y palabra “por favor” puedes decir: yo me enojé con mi  
hermano porque se llevó mis plumones sin pedirme por favor. De este modo, se van modulando los 
comportamientos e interacciones con los demás. Deja los dados a la vista para jugar cada vez que sea posible.   



 

 

  
  MATERIALES Y RECURSOS 

 
  Materiales 
 

- Libros de texto y actividades (opcional) 

- Material de escritorio de uso en casa 

- Material reciclable (tapas de botellas descartables, conos de papel higiénico, etc.) 

- Recursos naturales (piedritas, hojas, ramas, plantas, etc.) 

 

   Recursos virtuales y digitales 
 

- Herramientas virtuales como correo, Facebook, video conferencias, etc. 

- Programas de TV de canal 7 y otros canales que se suman a la transmisión “Aprendo en Casa” 

- Video llamadas por WhatsApp 

- Mensajes de texto al celular de padres o apoderados 


