
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 2°A 

Esperando que todos estén bien un abrazo gigante para todos, animo ya estaremos juntos. 

Estimada Familia Nazarena:  

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 

de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento hemos aprendido el alfabeto, ordenar alfabéticamente palabras a 

reconocer el problema o conflicto que se presenta en un cuento, hemos leído 

diversos tipos de textos y aplicado estrategias de comprensión lectora extrayendo 

información explicita e implícita. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. Recuerda 

que la lectura es como andar en bicicleta, mientras más pedaleas más lejos llegas.  

muchas gracias por su trabajo y compromiso con la asignatura. 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta el momento hemos trabajado la Unidad 1, en los siguientes contenidos: 

Identificado centena, decenas y unidades con material concreto, pictórico y simbólico; 

Numeración: Lectura y escritura de números; Sistema monetario chileno; Orden y 

secuencias numéricas hasta el 100; Calculo mental de números menores al 100. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá, papá u otro adulto responsable que envíen tu trabajo para la revisión y 

retroalimentación. Aquellos alumnos (as) que no han enviado sus fichas y páginas del 

texto de la asignatura de matemáticas, recuerden hacerlo para su retroalimentación y 

calificación final, las cuales serán (1 nota sumativa por todas las fichas trabajaba y 

una nota sumativa por todas las páginas del texto trabajada) tendrán como plazo todo 

el mes de abril para enviar los trabajos dados desde el 16 de marzo. Si alguna familia 

no puede cumplir con lo solicitado por favor enviarme un correo eléctrico para lograr 

un acuerdo. Les envío un ciber abrazo gigante, muchas gracias por su trabajo y 

compromiso con la asignatura, besos tia Kathy. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos estudiados las formas de representar lugares como planos, los puntos 

cardinales, la rosa de los vientos, la ubicación de Chile y nuestra región. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu  

mamá  o papá que envíen tu trabajo  para la revisión y retroalimentación. 



 

muchas gracias por su trabajo y compromiso con la asignatura. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta este momento hemos estudiado los sistemas de nuestro cuerpo, la                 

importancia de la actividad física para nuestra salud. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. muchas 

gracias por su trabajo y compromiso con la asignatura. 

 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado con saludos, tales como 

Hello, goodbye, Good Morning, Good aftenoon, Good Evening, Good Night, tanto de 

forma oral como escrita. Luego de esto, comenzamos a recocer de forma oral y 

escrita números desde el 1 al 20. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio apenas 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 

 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Comenzamos recordando que era un software de dibujo (Paint) dibujamos un robot y 

luego trabajamos en un software educativo en donde vimos como se dibujaba de 

diferentes ángulos utilizando nuevamente Paint. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debemos recordar que las tareas se deben enviar en archivos, para esto 

debes pedirles ayuda a tus padres y enviarme un correo con estas actividades 

realizadas y así guiarte para poder conocer más software que nos ayudan a 

hacer más fácil nuestra vida diaria. 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento has creado un trabajo de arte basado en tus emociones, 

experiencias e ideas acerca de imágenes de personas en un entorno natural, 

además, has demostrando un buen manejo de materiales a elección. 

 



 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente una vez realizadas la actividad pedirles a tu mamá o 

papá sacar una foto y enviarla a mi correo, yo te responderé con la revisión. 

Cariño a los alumnos y a los padres dar las gracias por la responsabilidad con 

la asignatura. 

MUSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta ahora relacionamos lo escuchado con sensaciones, emociones o ideas que nos 

transmite la música, además de aprendernos una canción infantil. También hemos 

escuchado música de tradición docta e infantil, para fortalecer la transmisión de 

emociones, que podemos expresar a través de un baile, un dibujo, dejando volar 

nuestra imaginación. Por último, practicamos una canción infantil en nuestros 

instrumentos. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. También es 

importante que los niños practiquen en su instrumento (metalófono) inventando 

melodías como juego, para reforzar las notas musicales. Que estén muy bien, cariños 

a los niños. 

 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado los 7 dones del Espíritu Santo, el significado de la 
palabra Don, dibujar aquel que más les gustó. El cuidado de la naturaleza, y el poco 
cuidado de la naturaleza, hemos realizados diálogos que tienen que compartir con 
sus padres. 

• ¿Qué es importante tener presente? 
Tener presente siempre que cada contenido o tarea que se envíe debe ser 
trabajada con la ayuda de los padres y así obtener una retroalimentación no 
sólo del profesor que envía, sino que del alumno. Es muy importante en el 
proceso educativo la cooperación de las tres partes: profesor, alumnos y 
padres. 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

En esta asignatura hemos visto como valorarnos a nosotros mismos y a los que nos 

rodean. 

• ¿Qué es importante tener presente?  

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación 

 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento hemos estado estudiando lo que son las habilidades motrices 

básicas, en ellas encontramos las siguientes habilidades: locomoción, manipulación y 

estabilidad. Las cuales fueron desarrolladas a través de videos de apoyos, videos 

creados por el alumno y desarrollo de secuencia o ejercicios motrices con recortes o 

dibujando las actividades. 



 

 

A su vez, trabajamos lo que es el autocuidado personal, relacionado con los hábitos 

de higienes, atreves de recortes o dibujos, expresando los buenos y malos hábitos, 

consecuencias negativas de los malos hábitos, y por último, una rutina de ejercicios 

complementada con un afiche de autocuidado del alumno. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. Aquellos 

alumnos que no han enviado las fotos o videos de sus trabajos, recuerden hacerlo ya 

que es importante para su retroalimentación y calificación. Recuerden que la 

profesora, está atento al celular o correo para resolver dudas y tomar las mejores 

decisiones en conjunto con ustedes. 

 


