
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Profesora: Rosa Cid. Educadora Dif. : Verónica Padilla A.
Sheccid1026@hotmail.com vpadilla@lostrigales-temuco.cl

FICHA DE TRABAJO N° 1

NOMBRE: CURSO:                       ASIGN.: Lenguaje y comunicación

TEMA: Percepción Visual/Atención sostenida FECHA:

SEMANA 2: 30 de Marzo-6 de Abril 2020

Estimada familia: Las actividades que a continuación debe realizar su hijo/a, están destinadas a mejorar su
trabajo escolar, potenciando su percepción visual y atención sostenida. Para una mejor ejecución de la
misma, les recomiendo lo siguiente.

a) Ubícate en un lugar tranquilo sin la intervención de medios electrónicos (celulares, televisor, etc).
b) Solo necesitas tener a mano un lápiz, goma de borrar, lápices de colores (si fuese necesario)
c) Recuerda completar tus datos (nombre, curso, fecha) al principio de la Ficha.
d) Luego que termines tus actividades, debes EVALUAR tu proceso colocando una X donde creas se

encuentra tu desempeño. Dirígete al apartado donde dice AUTOEVALUACION.

1.         Rodea todas las imágenes que sean iguales al modelo. Anota el tiempo que demoras y
cuántos encontraste

N° de carros:
Tiempo:



“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Profesora: Ximena Millar Educadora Dif. : Verónica Padilla A.
millarax@hotmail.com vpadilla@lostrigales-temuco.cl

FICHA DE TRABAJO N° 1

NOMBRE: CURSO:                       ASIGN.: Matemáticas

TEMA: Atención sostenida FECHA:

SEMANA 2: 30 de Marzo-6 de Abril 2020

Estimada familia: Las actividades que a continuación debe realizar su hijo/a, están destinadas a mejorar su
trabajo escolar, potenciando su percepción visual y atención sostenida. Para una mejor ejecución de la
misma, les recomiendo lo siguiente.

e) Ubícate en un lugar tranquilo sin la intervención de medios electrónicos (celulares, televisor, etc).
f) Solo necesitas tener a mano un lápiz, goma de borrar, lápices de colores (si fuese necesario)
g) Recuerda completar tus datos (nombre, curso, fecha) al principio de la Ficha.
h) Luego que termines tus actividades, debes EVALUAR tu proceso colocando una X donde creas se

encuentra tu desempeño. Dirígete al apartado donde dice AUTOEVALUACION.

1. Encuentra las fichas de dominó iguales al modelo y píntalas de color amarillo


