
Son una serie de actividades que se realizan a diario y que permite a los niños y niñas estructurar 
acciones y conductas que facilitan el aprendizaje. Además, potencia la autonomía, seguridad y 
responsabilidad. A continuación, te enseñamos cuáles son las que corresponden a 1° Básico. ;Pon 
mucha atención!
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PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

EN RECREO

FORMACIÓN EN EL CASINO

1. Reviso el horario con ayuda de las 
profesoras. 

2. Selecciono los Cuadernos y libros que 
se utilizarán según la asignatura que 
corresponde en el día. 

3. Saco el estuche, que tiene en su interior, 
todos los útiles solicitados.

4. Dejo el material sobre mi parrila.

1. 1.Salgo a recreo cuando suene el timbre, siempre
2. y cuando el profesor(a) lo haya señalado. 
3. Como mi colación y juego en el patio y en la zona de la cancha que me corresponde. 
4. Cuando suene la campana, debo ir al baño, pues me avisa que el recreo terminará.
5. Cuando suene el timbre, el recreo se ha terminado y debo formarme fuera de mi sala.

1. Al desayuno, voy solo(a) y retiro mi colación.
2. En la hora de almuerzo, debo seguir las indicaciones de 

mis profesores.
3. Para almorzar, debo respetar la fila, manteniendo una 

excelente conducta.
4. Retiro mi bandeja y me siento en la mesa que me indican 

mis profesores.
5. Al terminar, recojo mi bandeja y la dejo en su lugar.

1. Cuando suene el tiembre, 
debo estar formado(a).

2. Mantengo la distancia 
y orden detrás de mi 
compañero(a).

3. Sigo las indicaciones del 
profesor(a).

1. Llego a la hora y entro solo(a), desde la 
entrada hasta la sala de clases.

2. Cuelgo mi mochila en mi perchero.
3. Me pongo mi delantal o cotona.
4. Preparo mis materiales para el día.
5. Me siento en el puesto que lleva mi 

nombre.


