
  
Primer  
Grado 

Fecha :  Lunes  

Materia : Ciencias - ( Los Delfines ) 

Guia para los adultos: 
 

 

Esta lección es acerca de ( Los Delfines ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

 

Imagen  

 

Lectura  https://www.lostitis.com/el-delfin/ 

Ficha (Practica): 
 

http://www.motionkids-tv.com/wp-content/uploads/de
scargar-gratis/delfin-educativos-animales-marinos.pd
f 

Practica Adicional 
(video) 

https://www.youtube.com/watch?v=oTYmYVtohAI 

 
 
 
 
 

https://www.lostitis.com/el-delfin/
http://www.motionkids-tv.com/wp-content/uploads/descargar-gratis/delfin-educativos-animales-marinos.pdf
http://www.motionkids-tv.com/wp-content/uploads/descargar-gratis/delfin-educativos-animales-marinos.pdf
http://www.motionkids-tv.com/wp-content/uploads/descargar-gratis/delfin-educativos-animales-marinos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oTYmYVtohAI


Primer  
                                                               Grado  

Fecha :  Martes  

Subject: Ciencias - ( Fuerza y Movimiento ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de ( Acerca de la fuerza y el 
movimiento ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic en 
los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

 
 

Imagen  

 

Lectura  https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/806/fu
erza-y-sus-efectos 

Ficha (Practica): https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2016/
06/cn_cidfisyqui_3y4B_N14.pdf 

Practica Adicional 
(video) 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

 
 
 
 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/806/fuerza-y-sus-efectos
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/806/fuerza-y-sus-efectos
https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2016/06/cn_cidfisyqui_3y4B_N14.pdf
https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2016/06/cn_cidfisyqui_3y4B_N14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU


Primer  
Grado  

Fecha :  Miercoles  

Materia : Ciencias - ( Introducción sobre el imán  ) 

Guia para los adultos: 
 
 

Esta lección es acerca de ( El Iman ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic en 

los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen  

 

Lectura  https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/cienc
ias-naturales/materia-energia/magnetismo 

Ficha (Practica): https://estrategiasdidacticaseducacioninicial.files.wor
dpress.com/2013/01/pag74ca4-2013.jpg 

Practica Adicional 
(video) 

https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk 

 
 
 
 
 
 
 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia/magnetismo
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia/magnetismo
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https://estrategiasdidacticaseducacioninicial.files.wordpress.com/2013/01/pag74ca4-2013.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk


Primer  
Grado  

Fecha :  Jueves  

Materia : Ciencias - (introducción gravedad y fuerza ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de ( La Gravedad y la Fuerza ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic en 

los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen  

 

Lectura  https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Univers
o/Historia_del_Universo/La_Luna_la_Tierra_y_la_gra
vedad 

Ficha (Practica) https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2016/
06/cn_cidfisyqui_3y4B_N18.pdf 

 Practica Adicional 
(video) 

https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg 

 
 
 
 
 
 

https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Historia_del_Universo/La_Luna_la_Tierra_y_la_gravedad
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https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg


Primer  
Grado  

Fecha :  Viernes  

Materia : Ciencias - ( El Automovil ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de ( El automovil ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic en 

los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 
 
 

Imagen  

 

Lectura  https://www.caracteristicas.co/historia-del-automovil/ 

Ficha (Practica) https://www.cool2bkids.com/wp-content/uploads/201
9/12/Coches-de-Carreras-Para-Colorear-Para-Ninos.jp
g 

Practica Adicional 
(video) 

https://www.youtube.com/watch?v=-K3_wg8lzqw 

 
 
 
 
 
 

https://www.caracteristicas.co/historia-del-automovil/
https://www.cool2bkids.com/wp-content/uploads/2019/12/Coches-de-Carreras-Para-Colorear-Para-Ninos.jpg
https://www.cool2bkids.com/wp-content/uploads/2019/12/Coches-de-Carreras-Para-Colorear-Para-Ninos.jpg
https://www.cool2bkids.com/wp-content/uploads/2019/12/Coches-de-Carreras-Para-Colorear-Para-Ninos.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-K3_wg8lzqw


 
 
 


