
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana. A 
modo de sugerencia, presentamos la siguiente propuesta de realización de actividades: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 8 Matemática Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye video instructivo). 

Martes 9 Historia 
 
Orientación 

Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye video instructivo). 
 
Ejercicio de respiración. 

Miércoles 10 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye video instructivo). 

Jueves 11 Ciencias 
 
Orientación 

Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye vide instructivo). 
 
Ejercicio de meditación. 

Viernes 12 Inglés  Actividad: Cuento coronavirus. 

 

Como verán, para cada evaluación se ha elaborado un video instructivo diseñado para que 
los estudiantes lo vean mientras reponden las evaluaciones, por lo tanto es necesario que 
lo vean para hacerlas. 

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 



 
 

Ciencias Unidad 1 
1º básico   

“Yo cuido y conozco mi cuerpo” 

Evaluación Unidad 1 
 
Queridas familias: 

Junto con saludar, se presenta la evaluación de la Unidad 1 de Ciencias Naturales. Para esta 

evaluación, no será necesario imprimir ni comprar materiales, pues se espera que la hagan con lo 

que tengan en sus casas. 

En este documento, encontrarán las instrucciones y pauta de evaluación del trabajo, las que pueden 

ver por computador o teléfono.  

El objetivo de esta evaluación es que las y los estudiantes demuestren todo lo aprendido durante este 

periodo, por lo que el contenido es exactamente lo que aparece en el mapa de aprendizaje: 

- Partes del cuerpo 

- Los 5 sentidos y sus órganos  

- Hábitos de vida saludable 

- Características de los Seres vivos 

 

Por último, se ha elaborado un video donde se les explica a los estudiantes en qué consiste y cómo 

deben realizar este trabajo. De hecho, se elaboró para que los niños y niñas hagan la evaluación 

mientras observan el video, por lo tanto es necesario que lo vean. Link: https://youtu.be/MKfNCXrsjLc 

 

Ante cualquier inquietud, no duden en contactarnos. 

 

 

Profesoras 1º básicos 

 

 



 

“Yo cuido y conozco mi cuerpo” 

Elaboración de una ficha médica 

 

Este trabajo consiste en que cada estudiante imagine ser un gran doctor o doctora y elabore su 

propia ficha médica, la que deberán completar con los conocimientos adqueridos durante la unidad.  

Materiales 

- 4 hojas o la ficha impresa  

- Lápiz grafíto 

- Lápices para colorear  

- Materiales para decorar (opcional)  

 

Instrucciones 

1. Observa el video: https://youtu.be/MKfNCXrsjLc 

2. Crea una ficha médica con la siguiente información: 

 

Hoja 1  

1. Escribe el título: “Mi ficha médica” 

2. Escribe tu nombre y edad  

3. Escribe el subtítulo: “Mi cuerpo y sus partes” 

4. Dibuja tu cuerpo y sus partes 

 

Ejemplo: 

 



 
 

Ciencias Unidad 1 
1º básico  

Hoja 2 

1. Escribe el subtítulo: “Mis sentidos y sus 

órganos”  

2. Dibuja tu rostro con sus partes  

3. Escribe le letra inicial del nombre de cada 

sentido en el órgano que corresponda 

4. Dibuja una tabla de tres columnas: 

- Primera columna: Escribe el nombre de los 5 

sentidos  

- Segunda columna: Dibuja una actividad en 

la que usas cada órgano y sentido 

- Tercera columna: Dibuja una acción que 

realizas para cuidar cada órgano 

Ejemplo: 

 

Hoja 3 

1. Dibuja 2 hábitos de higiene que realices 

para cuidar tu cuerpo 

2. Dibuja 2 actividades físicas que realices 

para cuidar tu cuerpo 

3. Dibuja al menos 1 alimento saluble que 

consumas para cuidar tu cuerpo 

4. Dibuja 1 acción que realices para limpiar los 

alimentos que comprar 

 

Ejemplo: 

 



Hoja 4 

1. Dibuja y/o escribe tres características que 

evidencien que eres un ser vivo 

 

Ejemplo: 

 

 

Pauta de evaluación 

Este trabajo se evaluará con porcentaje de logro que puede convertise en una nota.  

Indicadores de evaluación Logrado Por lograr No logrado 

Presenta el título “Mi ficha médica”     

Escribe el nombre y edad    

Dibuja el cuerpo y sus partes (cabeza, torso, brazos, 

manos, piernas, pies) 

   

Dibuja el rostro y sus partes     

Identifica la ubicación de los órganos de los sentidos     

Ejemplifica actividades cotiadianas en las que usa los 

sentidos  

   

Ejemplifica acciones para cuidar sus órganos    

Dibuja 2 actividades físicas que realiza para mantener el 

cuerpo sano 

   

Dibuja 2 hábitos de higiene del cuerpo que realiza    

Da 1 ejemplo de alimento saludable     

Dibuja el lavado de alimentos     

Dibuja 3 características de los seres vivos     

Porcentaje de logro  

 


