
 

Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“Las líneas” 

Profesor(a): Víctor Hernández Acuña (1°A)   Elizabeth Gajardo (1°B) 

Correo: vhernandez@ccechillan.cl 
mgajardo@ccechillan.cl  

Curso 1°A  1°B Fecha máxima de envío o 
entrega 

16 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Identificar líneas rectas y curvas. 

Instrucciones: Observa y pide a un adulto que te lea la definición de línea recta y curva,  
 

Hola amigos, para realizar las actividades te entrego la siguiente información. 

En palabras muy simples podemos decir que las líneas rectas son aquellas que podemos hacer 

con una regla, a continuación, te damos algunos ejemplos de líneas rectas. 

Líneas rectas 
 

 

 

 

 

Líneas curvas son aquellas que no puedes hacer con una regla.  

 

Líneas curvas 
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Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“A copiar” 

Profesor(a): Víctor Hernández Acuña (1°A)   Elizabeth Gajardo (1°B) 

Correo: vhernandez@ccechillan.cl 
mgajardo@ccechillan.cl  

Curso 1°A  1°B Fecha máxima de envío o 
entrega 

16 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Clasificar líneas en curvas y rectas. 

Instrucciones: Con tu lápiz de mina copia las líneas en el recuadro que corresponda.  
 

 

 

 

Líneas rectas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Líneas curvas  
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Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“Creando 

Profesor(a): Víctor Hernández Acuña (1°A)   Elizabeth Gajardo (1°B) 

Correo: vhernandez@ccechillan.cl 
mgajardo@ccechillan.cl  

Curso 1°A  1°B Fecha máxima de envío o 
entrega 

16 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Crear líneas rectas y curvas. 

Instrucciones: Con lana y pegamento crea en los siguientes espacios una línea recta y una curva.   
 

Línea recta 
 
 
 
 
 
 
 

Línea curva 
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Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“A recordar” 

Profesor(a): Víctor Hernández Acuña (1°A)   Elizabeth Gajardo (1°B) 

Correo: vhernandez@ccechillan.cl 
mgajardo@ccechillan.cl  

Curso 1°A  1°B Fecha máxima de envío o 
entrega 

16 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Reconocer triangulo, rectángulo, círculo y cuadrado 

Instrucciones: Con lápices de colores pinta según la clave, luego cuenta las figuras y registra la 
cantidad con números.   
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Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

“Problemas” 

Profesor(a): Víctor Hernández Acuña (1°A)   Elizabeth Gajardo (1°B) 

Correo: vhernandez@ccechillan.cl 
mgajardo@ccechillan.cl  

Curso 1°A  1°B Fecha máxima de envío o 
entrega 

16 de octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Resolver problemas simples aplicando la adición y la sustracción. 

Instrucciones:    Resuelve los siguientes problemas, utilizando adicción o sustracción según 
corresponda. 

 

1. En una caja Pedro tiene 34 caramelos, de los cuales regala 12 

¿Cuántos caramelos le quedan a Pedro? 

Operación  Respuesta 

    
 

A pedro le quedan ___ 
caramelos.  

 

2. En un jardín hay 23 rosas y 14 margaritas ¿Cuántas flores hay en el 

jardín? 

Operación  Respuesta 

    
 

En el jardín hay____ 
flores.  
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