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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 

 

Hola, hola  vamos hacer un pequeño 
recordatoria para seguir trabajando 
 
 

Como ya sabes un año tiene 12 meses, y 4 estaciones del 
año, te invito a trabajar con el calendario de la guías anterior. 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Cuántos meses dura cada estación del año? 
 
 ---------------------------------------------------------------------  
2.- ¿Cuál es la estación del año que más te gusta? 
 
----------------------------------------------------------------------  
 
Te invito ver y escuchar el siguiente video: 

 
              https://youtu.be/gxUpyhp2nVg 
 
 

Secuencia temporal 
Aplicar 
Obtener información  
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Dibuja que le sucede al árbol con el cambio de las estaciones 
del año. 
 
 

VERANO 

 

INVIERNO 
 

OTOÑO 

 

PRIMAVERA 

 
 
Te das cuenta que cada estación del año tiene sus propias 
cualidad. 
 

Actividad 2 Habilidad 

 
AHORA VAMOS APRENDER UNA CANCIÒN 
DE LOS MESE  DEL AÑO. 

https://youtu.be/NEyIY1Ufx94  
 
 

 Realiza un dibujo ¿Cuál es tu mes favorito? 
 
 

aplicar 

https://youtu.be/NEyIY1Ufx94
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