
Colegio Diferencial Per Se 
Docente: Tania Paredes V.  
Jefatura Técnica 
 

“Guía de Matemática” 

(Franco)  

1) Completa con los números que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pinta el número de elementos que indique cada ejercicio.  

 

3 6 5 

10 11 13 

17  19 21 
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3) Cuenta los medios de transporte y luego pega el número 

que le corresponde. 

¿Cuantos 

hay? 
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Pauta de observación 

INDICADORES LOGRADO NO LOGRADO 
Completa con los 

números que faltan 

______________________ ______________________ 

- Completa con 

número 4 

  

- Completa con 

número 7 

  

- Completa con 

número 12 

  

- Completa con 

número 14 

  

- Completa con 

número 18 

  

- Completa con 

número 20 

  

Pinta la cantidad de 

elementos que se pide  

______________________ ______________________ 

- Pinta 4 Peras   

- Pinta 1 Uva    

- Pinta 5 Manzanas   

- Pinta 2 Granadas   

- Pinta 6 Peras   

- Pinta 3 Naranjas   

Cuenta los medios de 

transporte y pega el 

número según 

corresponda 

 

______________________ 

 

______________________ 

Cuenta los medios de 

transporte 

  

Pega el 5 según 

corresponde 

  

Pega el 3 según 

corresponda 

  

Pega el 4 según 

corresponda 

  

Pega el 6 según 

corresponda 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3 4 5 6 
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“Guía de Lenguaje” 

Confeccionar en una cartulina o block un árbol genealógico con los integrantes de su 

familia (solo los que viven en ella), ejemplo:  

 

Luego de confeccionar el 

árbol el apoderado debe 

indicarle al estudiante 

que busque a los 

integrantes de su familia 

dándole la instrucción 

“donde está tu mamá” o 

“vamos a jugar a 

encontrar a tu mamá”, 

luego se le muestra la 

tarjeta que corresponde a mamá, el estudiante debe identificarla indicando o tocando 

a esta y luego juntos deben ir a pegar en el árbol genealógico la tarjeta que 

corresponde a mamá, realizado el mismo procedimiento con los demás integrantes 

de la familia.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Pauta de observación 

Indicadores Logrado No logrado 

Se reconoce a sí 

mismo diciendo su 

nombre o tocándose 

  

Reconoce integrantes 

de la familia 

(nombrando, 

indicando o 

tocándolos) 

  

- Abuelo   

- Abuela   

- Papá   

- Mamá   

- Hermano   

- Hermano   

- Hermana   

- Hermana   

- Otros   

Pega en el árbol 

genealógico los 

integrantes de su 

familia según 

corresponda. 

  

- Abuelo   

- Abuela   

- Papá   

- Mamá   

- Hermano   

- Hermano   

- Hermana   

- Hermana   

- Otros   

Pega en el árbol 

genealógico la 

imagen que 

corresponde a él. 
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“Guía de Lenguaje” 

1) Sigue las líneas punteadas en los siguientes ejercicios. 

 

a) MAMA 

b) PAPA 

c) HERMANO 

d) HERMANO 

e) ABUELO 
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f) ABUELA 
 
 

“Anexo Ciencias” 

(Grupo 2) 

Actividad: Experimento con poroto. 

Implementos: Algodón, Agua, vaso transparente (plástico o vidrio) y lugar 

con mucha luz solar. 

Pasos:  

1) Separar los porotos que queramos germinar (3 máximo). 

2) Colocar dentro del vaso una capa de fina, luego ubicar los porotos 

dentro y volver a colocar algodón sobre estos. 

3) Poner agua, pero sin tapar el algodón. 

4) Colocar el vaso a la luz solar y se riega cada 24 horas por 2 semanas. 

 

❖ Cuando La semilla haya germinado preguntarle al estudiante por 

cada parte de la planta y donde se ubican estas. 
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HOJA 

TALLO 

RAIZ 
 

 

 

 

 

 

Pauta de observación 

 

INDICADORES LOGRADO NO LOGRADO 

Separa 3 porotos    

Ubica el algodón 

dentro del vaso 

  

Ubica el poroto dentro 

del vaso  

  

Tapa con algodón el 

poroto 

  

Ubica el vaso donde 

haya luz solar 

  

Después del 

experimento 

  

Identifica Hoja   

Identifica Tallo   

Identifica Raíz   
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“Guía de Historia” 

(Grupo 2) 
 

El apoderado/ estudiante debe leer el derecho que se indique en los ejercicios y luego el 
estudiante debe recortar y pegar según se indique  

 
1) Recorta y pega los derechos del niño según corresponda.  

 
a) Tengo derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi religión, color de 

piel, condición física o lugar donde vivo. 
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b) Tengo derecho a recibir un nombre y apellido que me distingan de los demás 

niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Tengo derecho a recibir educación y tener las cosas que requiero para 

estudiar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

d) Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. 

 

 

 

 

 

 

e) Tengo derecho a recibir atención médica y que me cuiden cuando estoy 

enfermo. 
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f) Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. 

 

 

 

 

 

g) Tengo derecho a reunirme o formar grupos con otros niños, para conversar, 

expresarnos o, simplemente, pasarlo bien. 

 

 

 

 

 

 

h) Tengo derecho a ser protegido. Nadie debe maltratarme, herir mis 

sentimientos, tocar mis partes íntimas o pedir que se las toque a otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

i) Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me dañen o impidan que 

crezca como los demás niños y niñas. Tampoco se me debe utilizar para 

cometer delitos. 
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j) Tengo derecho a vivir con mi familia, a que esta me cuide, me alimente, pero 

por sobre todo que me quiera. 
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Indicadores LOGRADO NO LOGRADO 

Estudiante reconoce 

derecho al respeto 

  

Estudiante reconoce 

derecho a un nombre 

  

Estudiante reconoce 

derecho a la 

educación 
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Estudiante reconoce 

derecho a jugar  

  

Estudiante reconoce 

derecho a la salud 

  

Estudiante reconoce 

derecho a decir lo que 

piensa 

  

Estudiante reconoce 

derecho a reunirse con 

amigos 

  

Estudiante reconoce 

derecho a no ser 

abusado 

  

Estudiante reconoce 

derecho a no trabajar 

  

Estudiante reconoce 

derecho a ser querido 

y alimentado por su 

familia 

  

 

 


