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           Estimados padres y apoderados, queridos niños y niñas, estamos viviendo un momento 

complejo como sociedad , el que afecta nuestras vidas,  también,   la normalidad de las  clases, por  

esto, es  que pondremos  a disposición para ustedes,  recursos educativos y de apoyo, elaborados o 

sugeridos por nuestros docentes, de manera de cumplir con el logro de objetivos  planteados para 

los distintos niveles  educativos. 

Las guías  

Las guías las deben ir desarrollándose, idealmente en horarios  semejantes al horario escolar 

EJ  trabajar durante la jornada de la mañana con pausas de  20 minutos, hidratarse , recrearse ( crear 

a partir de materiales que pueda reciclar, escuchar música, dibujar, jugar ..) conversar con su familia, 

mantener la higiene, lavado de manos, baño diario entre otros, considerando la gran importancia 

que tiene hoy,  el cuidarse y mantenerse en el hogar sin recurrir a espacios con mucho público,  

como medida preventiva acorde a las sugerencias  dadas  por el Ministerio de Salud , a través de los 

medios de comunicación  

Sugerencias  

El material elaborado y desarrollado deberá ser guardado en una carpeta, ese portafolio será 

evaluado por los docentes y por los propios estudiantes, una vez que se reinicien las clases. Debe 

estar en buenas condiciones y limpio. Lavar las manos antes de trabajar, hacerlo en un 

lugar con buena luz y  sin  objetos que distraigan la atención, sin ruidos que alteren ese espacio de 

trabajo  entre ellos  debe estar lejos del celular. 

Se sugiere la lectura diaria de los niños y niñas y la lectura que puede hacer un adulto, 

comentando sobre lo leído o escuchado. 

Los niños y niñas  más pequeños jugar a leer con su familia haciendo caminatas de lectura EJ leer  

etiquetas , buscar las vocales , jugar a “ veo una cosa que empieza por …” y termina con… hacer 

tareas manuales como recortar, pegar, modelar plastilinas, cantar, aprender poesías, 

adivinanzas,etc.  

 



 
 
                                               Departamento de Educación Municipal 
                                                     Escuela Básica N°337 “El Mañío” 
                                                                        RBD 10241-5 

Los niños y niñas lectores mayores , comentar con su familia noticias, sus lecturas (diaria)  opinar, 

dar tiempo y escucharles atentamente, preguntarles …. 

Contar objetos de a dos, de tres, cuatro y más . Así podrán elaborar sus propias tablas básicas para 

multiplicar( tapitas, semillas, palitos )  plantearle problemas para que busquen soluciones EJ ¿Qué 

es un cuarto?  ¿Cuántos cuartos hacen un Kilo? ¿ Cuántos medios hacen un litro?  ¿ Cuántos gramos  

compramos en pan? Leer boletas, cuánto  se gasta? ¿Qué se puede comprar de primera necesidad?  

¿ Qué es una primera necesidad? Etc., realice ejercicios mentales EJ tengo 5 , le sumo 3  ¿Cuánto 

es?  Tengo 50, le sumo 30 ¿ Cuánto es? y a 500 , le sumo 300 ¿Cuánto es? . Usted puede crear sus 

propios problemas por adición, sustracción, partición …. ellos también lo pueden hacer. 

Reiterar finalmente, que lo más importante hoy es el cuidado, sugerimos  el fortalecer hábitos y 

sobre todo fortalecer los valores que ustedes como familia consideran importantes. 

 

                                                          Equipo Directivo -Técnico Pedagógico 

                                                           Un saludo cordial para todos ustedes. 

 

 

Quilicura, 17 de marzo de 2020 

  

 

 

 


