
 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES    jtroncoso @mlbombal.cl 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Jessica Troncoso Díaz 

Curso  NT1   

 

Fecha  Unidad 
 

Objetivos Orientación del trabajo a desarrollar  Páginas para 
revisar 
 (N° de las 
páginas del 
texto) 

Actividades que 
debes desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) 

11 al 15 
de Mayo  

¿Qué 
hacemos 
para estar 
saludables? 

Desarrollo personal y 
social 
OA9 
Cuidar su bienestar 
personal, llevando a 
cabo sus prácticas de 
higiene, alimentación y 
vestuario, con 
independencia y 
progresiva 
responsabilidad 
 
Interacción y 
comprensión del 
entorno 
OA3 
Reconocer la 
importancia del agua  

Página 15 
Participar en familia en un juego de adivinanzas, leer en 
voz alta cada una, Si es necesario, puede dar una pista 
diciendo que se trata de elementos que usan para 
mantenerse limpios.  , una vez descubierta la solución 
invítelo a representar sus respuestas en el recuadro, 
utilizando los materiales que prefiera (lápices de cera, 
de colores, recortes de revistas, etc.) 
Página 17 
Antes de realizar actividad ver video en familia:“El agua” 
de la serie de,” Recorcholis y Corchito”  
https://cntvinfantil.cl/videos/el-agua/ 
Luego preguntar. ¿en qué partes hay agua?¿para qué 
usamos el agua en nuestro hogar? Realizar alguna 
acción que implique un uso responsable del agua, Por 
ejemplo lavar las manos, la cara, regar una planta, etc. 
Comentar la importancia de cuidar el agua, y pida que 
sugiera algunas ideas para cuidar el agua en casa. 

Páginas del 
libro 
15,17,19,21,23 

Realizar todas las actividades 
mediadas por un adulto. 

https://cntvinfantil.cl/videos/el-agua/


para la vida humana, 
los animales y las 
plantas, a partir de 
experiencias directas o 
TICs 
OA8 
Practicar algunas 
acciones cotidianas 
que contribuyen al 
cuidado de ambientes 
sostenibles. 
 

Ahora debe observar la actividad y pintar aquellas 
imágenes en que se está usando el agua, Desafíelo a 
dibujar otra forma en que usan el agua en su hogar. 
Página 19 
Ponga en una mesa algunos envases de alimentos, que 
tenga disponibles, (fideos, galletas, leche, etc.) permita 
que los explore libremente, , pídale que nombre 
características, busquen letras, números  que conozcan 
, y comente si tienen etiquetas . .Pregunte: ¿Cuáles de 
estos alimentos son saludables? ¿Cuáles son menos 
saludables? ¿Por qué? Miren los sellos que tienen los 
alimentos y conversen de su significado, explíquele que 
nos ayudan a reconocer cuando los alimentos son altos 
en azúcar, grasas, calorías, etc., es decir cuando un 
alimento es menos saludable.  
Luego comentar sobre sus alimentos favoritos y jugar a 
crear un plato que considere alimentos saludables, 
dibujar o recortar. 
Página 21 
En familia, miren el video “Recolectar-reciclar”, de la 
serie El mundo de Nahuel y Lily 
https://cntvinfantil.cl/videos/recolectar-reciclar/ 
 Conversen sobre la importancia de separar la basura 
para poder reciclarla, miren el basurero de su hogar y 
traten de reconocer los diferentes tipos de desechos 
que hay ahí. Pregunte: ¿Cuáles de estos elementos 
podríamos reciclar?, ¿cuáles de nuestros desechos son 
orgánicos?, ¿por qué lo piensas?  Miren su actividad y 
busquen en la página 105, los adhesivos 
correspondientes.  a cada basurero (naranjo: orgánicos; 
verde: envases de vidrio; azul: cartón y papeles; gris: en 
general desechos). Conversen sobre la importancia de 
separar la basura y reciclar para cuidar el planeta.  
 

https://cntvinfantil.cl/videos/recolectar-reciclar/


Página 23 
En familia, realicen un juego de mímicas. Por turnos, 
cada integrante de la familia usará gestos y 
movimientos para representar una de las acciones que 
realiza para cuidar su higiene personal. Por ejemplo, 
cepillar sus dientes, cortarse las uñas, lavarse el 
cabello, lavar las manos, ducharse, peinarse, etc. A 
medida que adivinan, deben decir con qué frecuencia 
realizan esa acción, indicando si lo hacen siempre, a 
veces o nunca. . Luego, pídale que mire y describa las 
acciones que se muestran en las imágenes de la 
actividad.. Pregunte: ¿Con qué frecuencia atas los 
cordones de tus zapatillas? . Invítelo a pintar los círculos 
que están debajo de cada imagen para representar sus 
respuestas, siguiendo la  simbología indicada 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Semana 
4 al 8 de  
mayo 

¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

¿Cómo te sientes al realizar las 
actividades con tú familia? 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


