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Estimados Apoderados: 

El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea 

es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato 

ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 

 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 

de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 

desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 

cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir evaluando 

esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 

 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas 

para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

“Los fenómenos naturales” 

 

Recuerdan los fenómenos naturales que han 

experimento (escuchados o vistos) y las emociones 

que les han causado. Seleccionan un fenómeno. 

 

 
Expresar emociones 

Actividad 2 Habilidad 

“Elaborar una escultura” 

 
Elaborar una escultura personificando un fenómeno (por 
ejemplo; el señor volcán escupe lava, la tormenta está 
enojada o la señora lluvia está triste). 

 
Paso 1.- Recolectar material de reciclaje. 
Paso 2.- Construyen su escultura, pegando los materiales 
con el pegamento que tengan sobre una base que puede ser 
cartón u otra Paso 3.-Cubren la escultura con papel de diario, 
revistas o toalla nova, pegando con cola fría aguada. 
Paso 4.- Una vez seca, pintar con témpera y cola fría. 
Paso 5.- Al finalizar su escultura, pueden agregar 
detalles con géneros, botones o elementos de reciclaje. 

 
Esta actividad durará 2 semanas, solo deben enviar los 
avances, para saber en qué están. 

 
 
 

 
Desarrollar la creatividad 
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