
Estimados apoderados 

Considerando las medidas adoptadas por el ministerio y nuestras planificaciones anuales, 

queremos evitar  que nuestros alumnos se atrasen en los contenidos. Por esta razón, 

dejaremos algunas instrucciones en 4 asignaturas.  

Al regreso, éstas serán corregidas, reforzadas y luego evaluadas. Pero para que todo resulte de 

la mejor forma, a continuación, les entregamos algunas recomendaciones: 

1) No hacer todas las actividades de una vez ni a última hora. 

2) Las actividades en grupo, serán omitidas. 

3) Destacar las dudas con algún color en especial, de modo que al regreso podamos 

aclararlas. 

4) Las actividades deben venir escritas con puño y letra del alumno(a) 

 

 Asignatura Lenguaje 

Nº Recurso Actividad 

1 Texto tomo 1 Págs. 18 y 19 (Comprensión lectora) 

2  Págs.  20 y 21 (Trabajo con las palabras) 

3  Págs. 24 a 29 (Comprensión lectora) 

4  Pág.  30 (Uso de mayúscula) 

5  Págs. 31 y 32 (Descripción) 

6  Págs. 34 a 37 (Comprensión lectora 

7  Practicar velocidad y fluidez lectora todos los días 

8 Cuaderno de 
actividades 

Págs. 6 a 11 

9 Guías de refuerzo, 
ampliación y 
excelencia anexadas 

 

 

Asignatura Matemática 

Nº Recurso Actividad 

1 Texto tomo 1 Págs.  20 y 21 (Lectura y representación de números) 

2  Págs. 22 a 27 (Conteo del 0 al 1000) 

3  Pág.  28 a 33 (Valor posicional) 

4  Págs. 34 a 39 (Refuerzo y comprobación del aprendizaje) 

5  Practicar tablas , incluyendo la del 7 y el 8 

6 Cuaderno de 
actividades 

Págs. 6 a 13 

7 Guías de refuerzo, 
ampliación y 
excelencia anexadas 

 

 

Asignatura Ciencias Naturales 

Nº Recurso Actividad 

1 Texto tomo 1 Págs.  16 y 17 (Los rayos de luz) 

2  Págs. 18 a 19 (Tipos de fuentes de luz) 



3  Pág.  20 ª  21 (fuentes primaria y secundaria) 

4  Págs. 22 a 23 (Fuentes de luz natural y artificial) 

  Págs. 24 a 25 (Refuerzo y comprobación del aprendizaje) 

6  ***La  activ. 1 de la pág. 17 se puede omitir si el estudiante 
no recuerda la ubicación de los objetos en sala 

Asignatura Ciencias Naturales 

Nº Recurso Actividad 

1 Texto tomo 1 Págs.  14 y 15 (Conocimientos previos) 

2  Págs. 16 a 19 (Ubicación en un plano, puntos cardinales) 

3  Pág.  20 ª  23 (Planos y cuadrículas) 

4  Págs. 24 a 25 (Refuerzo y comprobación del aprendizaje) 

5 Guías de refuerzo  

6   

 

Atentamente 

Verena Bielefeldt y Francisco Burgos 

Profesores jefes 


