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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 

“Juegos de mesa” 

Los juegos de mesa son aquellos que como su nombre lo 
indica, se juegan sobre un tablero o superficie plana. 
Las damas es un juego de mesa para dos contrincantes. el 
juego consiste en mover las piezas en diagonal a través de 
los cuadros negros (o blancos) de un tablero 
Seleccionar los materiales, para confeccionar un juegos de 
damas. 

 

 
Organizar trabajo 

Actividad 2 

“Confeccionar un juego de damas” 
¿Cómo hacer un juego de damas con material 
reciclado? Materiales: 
-1 cartón o madera de 32 x 32 centímetros 
-24 tapas de botella o círculos de cartón. 
-Regla, lápiz. 
-Témpera o plumones, blanca y negra. 
- Pincel. 
Paso 1.- Marcar el cartón o madera en cuadros, cada cuadro 
debe medir 4 x 4 cms. Estos serán 8 cuadros para el lado y 8 
cuadros para abajo. 
Paso 2.-Pintar con témpera o plumón 1 cuadrado negro 
y otro blanco y así sucesivamente 
Paso 3.- Pintar 12 tapas o círculos de color negro y 12 
de color blanco. 
¡Listo!!!  puedes empezar a jugar 
Cuida mucho tu juego de damas para ser evaluado, 
cuando volvamos. 
Esta actividad es para 2 semanas, pueden enviar a mi correo 
los avances o dudas que tengan. 

Habilidad 
Diseñar, hacer y probar 

 

mailto:rosarodriguez.slm@revic.org

