
 

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

Curso: 1° A 

Mis Queridos niños: 

Junto con saludarles y esperando de todo corazón que se encuentren bien, les 

escribo para desearles una muy lindas vacaciones en casita junto a sus seres 

queridos, recuerden que lo importante es cuidarse y cuidar a las personas que 

queremos, descansen  y  pronto estaremos juntos para poder realizar muchas 

actividades y juegos entretenidos. Cariños y abrazos a la distancia. 

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 estudiado las vocales, las consonantes “M – L – P – 

S”, también han realizado comprensión de lectura. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que las tareas debes realizarlas en casa con un adulto, 

una vez finalizadas debes enviar fotografías al correo o vía WhatsApp para su 

revisión y retroalimentación. También debes leer el texto de la lectura 

Domiciliaria correspondiente al mes de abril. A la distancia les envío un 

abrazo gigantesco y fraternal. Muchas gracias por el compromiso y 

responsabilidad. 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos visto lectura y conteo de números. Orden, comparación, 

composición y descomposición de números.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Si bien hemos avanzado hasta el número 30 es recomendable que sigan 

reforzando los números con la ayuda de sus apoderados para seguir 

mejorando. Al regreso nos encontraremos con Estrategia de Cálculo Mental, 

conoceremos Unidades y decenas de un número y comprenderemos la 

relación entre la Adición y la sustracción con material concreto. 



 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos visto los días de la semana, los meses del año, secuencia de 

acontecimientos, elementos de mi identidad personal. 

• ¿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 de sus actividades, recuerden  

hacerlo para su retroalimentación y calificación. Les envío un ciber abrazo 

gigante, muchas gracias por su trabajo y compromiso con la asignatura. 

CIENCIAS NATURALES 

 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento hemos aprendido los hábitos de vida saludables. Los 

sentidos, las cosas que ponen en riesgos de nuestros sentidos, propuestas 

para proteger nuestros sentidos. Los seres vivos y no vivos. 

• ¿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 de sus actividades. 

Recuerden hacerlo para su retroalimentación y calificación. Les envío un ciber 

abrazo gigante, 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 Night, tanto de 

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

y escrita números desde el 1 al 10. 

• ¿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 a penas 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? 

Hasta ahora en la asignatura de tecnología hemos visto las partes de un 

computador y sus funciones, hemos ocupado también un software de dibujo 

para trabajar representando diferentes temáticas.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante tener en cuenta que las tareas que realices, les debes decir a 

tus padres que la envíen, mediante correo electrónico a mi persona para así 

poder revisarlas y saber si se consiguió el objetivo de cada tarea dándote así 

una mejor ayuda en tu aprendizaje.  

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

En esta asignatura hasta el momento hemos realizados dibujos 

correspondientes a un entorno cultural como la vida cotidiana y diferentes 

tipos de animales.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Para tener en consideración en esta asignatura, vamos a tener que trabajar 

bastante dibujando y creando diferentes obras, entonces deberás pedirle a tus 

padres que tomen fotografías de las diferentes obras y las envíen mediante 

email a mi correo para poder llevar registro de estas evaluando tu 

participación o trabajos realizados.  

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 

(caracolito). 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, 

identificamos algunos sonidos fuertes. 

• ¿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 de sus actividades recuerden 

hacerlo para su retroalimentación o revisión. La tarea que quedó pendiente 

antes de salir del colegio era realizar una lista con sonidos escuchados en 

nuestro entorno, que debe estar escrito o dibujado en el cuaderno y el dibujo 

de la parte que más les gustó de la canción infantil caballito blanco. Que estén 

muy bien, cariños a los niños. 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

La creación de Dios que dedico en los 7 días para que el hombre disfrutara y 

cuidara  de estas maravillas.  

Canción de alabanza a Dios “El amor de Dios es maravilloso” 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante tener presente que, la labor tanto del profesor como el 

apoderado y los niños, sólo así se podrá lograr buenos resultados en el 

aprendizaje. Es muy importante la dedicación que tengan los padres en 

ayudar a sus hijos. En cuanto a los contenidos, crear en ellos conciencia y 

cuidado sobre lo que nos rodea. 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Las formas de buen trato, respeto y solidaridad. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Deben tener presente que estos valores nos acompañaran por el resto de 

nuestras vidas, es importante ponerlas en práctica para poder obtener 

retribución de las obras realizadas por nosotros mismos. 

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. 


