
  

 

 

 

 

 

 

      (Hoja para recortar) 
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1.Visión 

4.Gusto 

5.Tacto 

2.Audición

n 
3.Olfato 

1 

5 

4 

3 2 

Escucho a un volumen 

moderado. 

Órganos 
¿Cuándo los uso? 

¿Cómo los protejo? 



 

 
                                    
  
Pegar en el cuaderno.  

 
 
 
 
 
 
 

 Actividad para trabajar en el cuaderno. 
    .1.- Observa las imágenes, recuerda los sentidos, 
 sus órganos y sus funciones. 
     2.- Colorea los  carteles con los nombres de los sentidos: 
  1.Visión: amarillo      2. Audición: verde 
  3. Olfato: celeste 4.Gusto: rojo 
  5.Tacto: café 
      3.- Remarca  con los colores los bordes de los demás carteles 
 que correspondan a cada sentido.Ejemplo:  A las imágenes 
          del sentido de la visión le  corresponde color amarillo. 
       4.-  Colorea las imágenes de los colores que  quieras. 
       5.- Recorta cada una de las imágenes  en que uses cada sentido. 
       6.- Pega o dibuja otra imagen en que uses cada sentido. 
           ( Cada sentido se realiza en una hoja del cuaderno, de la 
            forma mostrada en el ejemplo adjunto) 
 

ASIGNATURA Ciencias Naturales. 

UNIDAD : Conozco y cuido mi cuerpo: los sentidos 

OBJETIVO Identificar y describir la ubicación y función 
De los sentidos 

Fecha Martes 31 – 03-  2020 

1.Visión 

Recorte o dibujo 



                        

                    

 

 
   

                      Lunes 

      Pegar en el cuaderno. 
 
 
 
 

             

 
                     

 Confecciona un libro de 8 páginas, registrando una actividad 

 en cada día de la semana. Para confeccionar el libro: 

Materiales: 

 4 hoja blancas tamaño carta, u otras hojas que tengas en casa. 

 Un par de tijeras. 

 Lápiz negro. 

 Lápices de colores para colorear. 

Desarrollo: 

1.- Dobla las hojas por la mitad. 

2.-   Corta por el dobles marcado, tendrás 8 rectángulos, 

 corchetéalos para formar tu libro. 

3.- En la primera página escribe el título. “Los días de la semana” 

4.- Luego, colorea los carteles de los días de la semana y las imágenes. 

5. Recorta y pega en cada página el cartel del día de la semana. 

6.-  ¡Estamos listos! Ahora, completa cada día con las ilustraciones de 

 las actividades según el horario de clases. 

( la actividad se realiza de la forma que se muestra) 

ASIGNATURA Historia, Geografía y Cs. Sociales 

UNIDAD El tiempo 

OBJETIVO - Nombrar y secuenciar días de la semana. 
- Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida 
cotidiana. 

Fecha   Jueves 02– 04 -  2020 

                          Los 

 

             días 

 

               de 

 

              la 

 

         semana 

   Lunes 

Se realiza 
de esta 
forma con 
cada día 
de la 
semana 

 Lo escribe el 
niño(a). 
Puede 
mostrárselo 
en otra hoja 
y que lo 
copie 

Lo escribe 
el niño (a) 

Pegar en el cuaderno 



     (Hoja para recortar) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 
 
Sábado 
 
Domingo 

 



                                          Rúbrica  Trabajo práctico. 

Asignatura:                                                                                                                     Curso: 

Nombre: 
 

 

     

      Puntaje total:16 puntos                                           Puntaje Obtenido:______________                   Nota: ____________________ 

Criterios a 

evaluar 

Excelente (4pts) Bueno (3pts) Satisfactorio(2) Requiere mejorar(1) 

Formalidad El trabajo cumple con las 6 

instrucciones presentadas en 

forma escrita y oral. 

El trabajo cumple con  4 

instrucciones presentadas en 

forma escrita y oral. 

El trabajo cumple con  3 

instrucciones presentadas en forma 

escrita y oral. 

El trabajo cumple con  2 instrucciones 

presentadas en forma escrita y oral. 

Diseño El trabajo  presenta los siguientes 

indicadores: 

 1.- visualmente atractivo 

2.- Pintado 

 3.- decorado  

4.- ordenado y limpio, según lo 

solicitado. 

El trabajo cumple con 3 de los 

indicadores: 

 1.- visualmente atractivo 

2.- Pintado 

 3.- decorado  

4.- ordenado y limpio, según lo 

solicitado. 

 

El trabajo cumple con 2 de los 

indicadores:  

1.- visualmente atractivo 

2.- Pintado 

 3.- decorado  

4.- ordenado y limpio, según lo 

solicitado. 

 

. El trabajo cumple con 1 o menos de 

los indicadores:  

1.- visualmente atractivo 

2.- Pintado 

 3.- decorado  

4.- ordenado y limpio, según lo 

solicitado. 

 

Información El trabajo presenta información: 

1.-  pertinente. 

2.- secuencia correcta.  

3.-organizado según las 

instrucciones dadas en forma 

escrita y oral. 

4.- Información completa del 

trabajo 

El trabajo presenta  3 indicadores  

1.-  pertinente.   

2.- secuencia correcta.  

3.-organizado, según las 

instrucciones dadas en forma 

escrita y oral. 

4.- Información completa del 

trabajo. 

El trabajo presenta  2 indicadores  

1.-  pertinente.   

2.- secuencia correcta.  

3.-organizado, según las 

instrucciones dadas en forma 

escrita y oral. 

4.- Información completa del 

trabajo. 

. El trabajo presenta  1 o menos 

indicadores  

1.-  pertinente.   

2.- secuencia correcta. 

3.-organizado, según las instrucciones 

dadas en forma escrita y oral. 

4.- Información completa del trabajo. 

Presentación El trabajo es presentado con 

prolijidad, lo que se evidencia en 

los siguientes indicadores; 

Imágenes bien coloreadas. 

Imágenes bien cortadas. 

Imágenes bien pegadas. 

Limpieza. 

El trabajo es presentado con 

prolijidad, pero cumple con 3 de 

los indicadores solicitados; 

Imágenes bien coloreadas. 

Imágenes bien cortadas. 

Imágenes bien pegadas. 

Limpieza. 

 

El trabajo es presentado  cumple 

con 2 de los indicadores 

solicitados; 

Imágenes bien coloreadas. 

Imágenes bien cortadas. 

Imágenes bien pegadas. 

Limpieza. 

 

El trabajo es presentado  cumple con 1 

de los indicadores solicitados; 

Imágenes bien coloreadas. 

Imágenes bien cortadas. 

Imágenes bien pegadas. 

Limpieza. 

 


