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PUNTA DE CORTES 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.
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OA Manifestar actitudes de solidaridad. Compartir con los pares por

ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita.

• Indicadores:

• Comparten sus materiales con otros compañeros.

• Prestan ayuda a quien lo necesite.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

•



Reglas para la clase virtual

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

LEVANTAR LA MANO 
PARA OPINAR 

SER RESPETUOSOS CON 
PROFESORES Y COMPAÑEROS/AS

TENER EL MATERIAL NECESARIO 
PARA LA CLASE



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Hoy aprenderás a describir tus características 
personales: rasgos corporales, habilidades e 
intereses.

Desde lo que vivo... 
Somos seres vivos y muy especiales, y nos diferenciamos del resto de los seres de la creación. 
Tenemos capacidades y habilidades que nos hacen ser personas únicas y valiosas. 

Actividad Nº1: 
Me gusta conversar Me gusta oír música Me gusta que lean cuentos Me gusta dibujar
APRENDAMOS… Lo primero que nos diferencia de los demás es nuestro cuerpo. Especialmente el rostro. Todos 
tenemos rasgos distintos. Pero también es muy común que nos parezcamos a algún miembro de nuestra familia.

REALIZA EN TU CUADERNO:
Actividad Nº 2: Piensa en algún miembro de tu familia. Escribe su nombre y pinta aquel rasgo físico más 
parecido a ti.
Me parezco a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Otra cosa que nos hace diferentes y únicos son los diversos gustos que tenemos.
Actividad Nº 4: Anote  tres acciones que más te gusta realizar como también 
compartir los materiales

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

También nos distinguimos de los demás por nuestras habilidades, es 
decir, destrezas para realizar alguna actividad, tal como correr, saltar, 
dibujar, cantar. Y sobre todo prestar ayuda a quien lo necesite
Actividad Nº 3: Observa estos dibujos y encierra en un círculo la 
actividad que mejor haces.



Actividad Nº 5: En su cuaderno dibújate 
dentro de este marco.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

SOY DISTINTO  A LOS DEMÁS Y ESO ME HACE ÚNICO



AUTOEVALUACIÓN
Actividad Nº 7: Relaciona ambas columnas de acuerdo a lo aprendido:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

*Tenemos capacidades                                                     …único.

y habilidades que nos

hacen…

*Todos tenemos rasgos…                                                         …valiosos.

*Soy distinto a

los demás y eso me hace…                       …distintos. 

APRENDO EN FAMILIA 

Pide a tu familia que te muestre un álbum familiar. Luego comenten las características 
de quienes allí aparecen. No olvides poner atención en las diferencias y parecidos 
entre ellos.



Tiket de salida:
¿Qué aprendimos en la clase de hoy?  
Prestar ayuda a quien lo necesite.

FELICITAR A CADA UNO  POR SU GRAN 

PARTICIPACIÓN  Y NOS VEMOS LA 
PRÓXIMA CLASE.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.


