
 

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

Curso: 1°B 

Queridos niños y niñas, los felicito por sus hermosos trabajos, alegría y  bailes que me han 

enviado, también por su esfuerzo  y cariño con que han respondido a las diferentes  

actividades que realizaron, reciban  cada uno de ustedes un gran abrazo, un bezote y 

espero vernos prontito, para que podamos jugar, baila, reírnos, aprender y vivir  juntos 

nuevas experiencia, de quién  los quiere mucho, mucho, su tía Yolanda. 

 

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 ahora hemos aprendido: a desarrollar y estimular habilidades motoras básicas. 

Adquirir conciencia  fonológica de las vocales.  Identificar, leer y escribir   vocales, ya 

sea solas como combinadas. Relacionar dibujo con sonido de las vocales. Relacionar 

imprenta con cursiva. Identificar  sonido inicial y final de las palabras. Escuchar 

comprensivamente un cuento. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente , antes de realizar las actividades recopilar todos los materiales 

que vas a necesitar, seleccionar   junto a un  adulto un  lugar  donde siempre realices 

las actividades; durante el trabajo escuchar con atención cuando el adulto que ayuda 

lee las instrucciones, concentrarte, preguntar si tienes dudas, perseverar si te 

equivoca y finalmente una nueva revisión de lo realizado como modo de 

autoevaluación y cuando estés seguro que está correcto, darle las gracias  al adulto 

que te ayudó, junto a él   enviarlo para la revisión y retroalimentación. Para aquellos 

niños y niñas que no han enviado sus trabajos, lo hagan lo antes posible para su  

retroalimentación y  calificación. Gracias por tus hermosos trabajos, perseverancia y 

deseos de aprender, un abrazo virtual. 

MATEMÁTICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 
Hasta la fecha hemos aprendido a identificar, relacionar, cuantificar, leer y escribir los 
números del 0 al 20, ordenar en forma ascendente y descendente los números en el 
ámbito del 0 al 20. Asociar cantidad con dígito y viceversa Secuenciar numerales 
partiendo de  cualquier número en el ámbito de estudio en forma concreta y gráfica. 
Contar y escribir números del 0 al 20.Resolver adiciones simples (U + U; 3 + 2=) 

• ¿Qué es importante tener presente? 
Debes tener en cuenta: escuchar con atención, concentrarte, revisar el trabajo, 
perseverar si te equivocas y cuando esté listo, pedirle a un adulto que lo envíe para 
revisar, retroalimentar, felicitar y evaluar. Aquellos niños y niñas que no han enviado 
sus trabajos, hacerlos llegar  para conocer cuánto han avanzado, felicitar, 
retroalimentar y evaluar. Virtualmente un gigantesco abrazo. 
 
 



 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Nombrar y secuenciar días de la semana, meses y años y secuenciar 

acontecimientos. (antes, después, ayer, hoy, mañana) 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Reforzar en casa para posteriormente seguir con el objetivo de comunicar 

información sobre nuestra identidad. (Nombre, edad, género, gustos, etc.) y 

Comunicar aspectos de su historia familiar. Todo esto para fortalecer nuestra 

identidad como personas individuales y que vivimos en comunidad respetando cada 

una de las diferencias. 

.CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos estudiado hasta el momento: Identificar los diferentes sentidos de nuestro 

cuerpo. Ubicar los sentidos y conocer sus funciones. Relacionar y asociar  órganos 

con los sentidos respectivos y a realizar experimentos  sensoriales con ellos. 

Medidas de higiene y cuidados que debemos tener.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Recordar la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, el autocuidado, revisar 

siempre muy bien y enviar tus trabajos para revisarlos, retroalimentar y felicitarte. Si 

aún no has enviado tus actividades, la estoy esperando para revisar, retroalimentar y 

evaluar tus tareas., para eso también puedes pedir ayuda a un adulto. 

  

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, conocimos las partes de un computador, exploramos las herramientas 

de un software educativo como Paint y navegamos en internet a través de una 

aplicación que nos permite aprender de manera entretenida explicando cómo 



 

funcionan las partes de un computador y realizar dibujos en Paint. 

           ¿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. En este 

caso, deben enviar las fotos de la tarea que se dio antes de salir del colegio (recortar 

y pegar las partes de un computador), además de enviar una foto del dibujo realizado 

en Paint en el computador o Tablet a través del enlace (página web) enviado como 

actividad la última semana. Que estén muy bien, cariños. 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora, aprendimos a trabajar habilidades motrices finas, rasgando papel para        

rellenar  figuras geométricas y dibujo libre del lugar que más nos gusta. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

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

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

este caso, los estudiantes que todavía no envían la tarea, recuerden hacerlo para su 

retroalimentación. Por lo demás, deben renviar una foto de la tarea que se envió 

sobre dibujar el lugar que más nos gusta. Que estén muy bien, cariños. 

MÚSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 
Referente a la asignatura de música, solo hemos trabajado conociendo algunos tipos 
de canciones infantiles y demostrando las emociones que sentimos junto a éstas, ya 
sea mediante dibujos, colores, movimientos, etc. 

• ¿Qué es importante tener presente? 
Tener presente que pronto vamos a saber más de la música, instrumentos musicales, 
cualidades de los sonidos (vamos a tener que tener muy buen oído) por lo tanto, 
cuando esto pase vamos a trabajar en conjunto y deben enviar los trabajos de la 
asignatura a mi correo así vamos a poder avanzar en cuando a esta asignatura que 
es más recreativa y su vez hacer las correcciones respectivas correspondientes a lo 
que se está impartiendo.  
 

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? 

Hasta ahora hemos aprendido a conocernos como somos, que características 

tenemos en común con nuestros padres y qué sentimos. 



 

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante tener presente que el  conocernos bien nos ayuda al autocuidado  y  

protección. Te felicito por los lindos dibujos que realizaste de cómo te ves y lo que te 

gusta. Invito a los que aún no lo realizado se atrevan y me los envíen, para saber 

cómo son y se sienten, cariños a todos.  

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, papá o adulto a cargo 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. 

 


