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NUEVA FORMA DE SALUDARNOS 

El viernes recién pasado antes de despedirnos de los niños, logramos trabajar 
con ellos sobre cuidados básicos que podemos tener en estos días.                    
Y aceptamos el desafío que se nos propuso: crear un saludo entretenido y origi-
nal para seguir demostrándonos el cariño en estos días procurando respetar las 
medidas necesarias.

  !1

H.G.Y CIENCIAS     
SOCIALES 

NORMAS DE  
CONVIVENCIA 

MATEMÁTICAS  
ESCRITURA DE 

NÚMEROS Y  
JUEGOS

LENGUAJE 
ESCRITURA  

CREATIVA Y JUEGOS  
DE LECTURA 

En la fotografía, 
alumnos del 2ºC 
nos muestran un 
ejemplo de como 
los niños y niñas 
disfrutaron este 

momento de juego 
y cordialidad. 

BOLETÍN Nº1  Segundo Básico

CIENCIAS NATURALES 
ANIMALES  

VERTEBRADOS E  
INVERTEBRADOS
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 Actividades por asignaturas 
Los invitamos a realizar las siguientes  

actividades con los niños: 
 

Lenguaje: nos centraremos en el desarrollo de actividades de escritu-
ra creativa simple y juegos de comprensión lectora. Como todos los 
niños van a leer distintos libros, la idea es que usen este material para 
favorecer el análisis de los textos que vayan escogiendo. En anexo 1  

Una muy buena idea, es que puedan   registrar los trabajos en “mis 
tesoros”.  

Seguiremos trabajando en el Caligrafix, (cada  uno a su ritmo) la guía 
de escritura: “Mis escritos de hoy” anexo 2. 

Matemáticas: los números hasta el 100 serán el aprendizaje que de-
beremos reforzar y trabajar este año. La escritura de números en dígi-
tos y palabras es fundamental en esta etapa.  

Podemos realizar juegos domésticos entretenidos para ir  contando, 
cómo registrar. Encontraran los recursos preparados videos, guías y 
Power Point. En anexo 3. 

H.G.Y Ciencias sociales: las normas de convivencia son esenciales en 
esta etapa, nos ayudan a poder relacionarnos de manera respetuosa 
con todos los integrantes de nuestro entorno.  

Observar los desafíos que implica convivir en una comunidad más 
grande como es el colegio, ayudará a los niños a potenciar sus valo-
res y empatía frente a los demás. Ver anexo 4.  

Ciencias naturales: los animales vertebrados e invertebrados son 
el inicio de nuestra aventura en esta ciencia, por lo que poner 
atención a las distintas estructuras físicas de los animales, aporta-
rá a los niños el punta pie inicial para facilitar la observación y 
trabajo que realizaremos posteriormente.  

Comenzaremos a ver los videos indicados en el anexo 5. 
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Datos útiles para 
buenos días de 

trabajo :)

Antes de comenzar a tra-
bajar, es importante que 
los niños estén en una 
disposición armónica para 
realizar sus actividades. 
Una buena idea es trabajar 
con  ellos ejercicios de 
respiración para que pue-
dan concentrarse mejor, 
verificar que estén cómo-
dos, sentados con la es-
palda derecha y mante-
nerse hidratados mientras 
trabajen. 
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English : durante esta semana estaremos 
reforzando adjetivos relacionados a des-
cripciones físicas nuestras y de los integran-
tes de nuestra familia. Para esta unidad he-
mos diseñado una presentación PPT interac-
tiva.                                                                                   
Al  acceder a nuestra plataforma :                 
https://2gradestgeorge.wixsite.com/myclass 
en sección "Work at Home" se debe hacer 
click en "Week 2" donde podrán visualizar  
videos, juegos online y material preparado   
exclusivamente para esta unidad "Physical 
Descriptions". Así mismo, los invitamos a rezar 
junto a nuestras familias la oración "The 
Lord's Prayer" que está incluida tanto en 
nuestro  sitio en la sección "Prayers" como 
en presentación adjunta en sitio. 

 

Educación física: ¡lanza, diviértete y aprende! Es el nombre del 
juego que los niños podrán realizar en la casa, el objetivo es 
desarrollar principalmente el patrón motor de lanzar y refuerza 
el aprendizaje de colores, números y letras.  Anexo 6: EFI 1 y 2.  

Arte: centrará el desarrollo de su trabajo en la creación de un 
auto retrato, el Power Point con las indicaciones y links de ayu-
da están incluidos en Anexo 7: Arte 1.  

Música: sumas musicales, la idea de esta asignatura es que 
podamos trabajar con los niños sumas a partir de los tiempos 
de cada nota musical. La guía para resolver y desarrollar esta 
actividad esta en Anexo 8: Música 1.  

Teología: pronto comienza una semana muy especial, descu-
bramos quién acompañó a Jesús y preparémonos en familia 
para estar junto a él. En el  Anexo 9: Teo 1. Está el documento 
para trabajar. 

Tecnología: desafío tecnológico, ¿Dónde están los hardwares? 
y fichas para completar. Para descubrir juntos los desafíos de 
esta área tan entretenida y dinámica. Visita Anexo1o : TEC 1 y 
TEC 2.  
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https://2gradestgeorge.wixsite.com/myclass
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Acompañarlos  

Cuando estén viendo un video en Youtube, aunque sea 
educativo, procuren acompañarlos y supervisar que las 
pestañas que abrieron sean las correctas y al mismo tiem-
po cerrar los anuncios publicitarios que muchas veces son 
extensos y no transmiten informaciones que sean oportu-
nas para ellos.  

Al finalizar el video, es preferible cerrar las pestañas para 
que los niños no se entusiasmen con seguir demasiado 
tiempo conectados en el sitio web. Y así puedan conversar 
sobre qué les pareció el video que acaban de ver. Es 
bueno que ustedes, papás manejen y administren el tiem-
po. 

Prefieran Youtube Kids es una nueva aplicación lanzada 
por este sitio, la cual pretende ofrecer un entorno seguro 
en la navegación de los niños y niñas.     
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Animales vertebra-
dos e invertebrados  
https://youtu.be/uQo9wZS2BC0 

https://www.youtube.com/
watch?v=swoNNbF23aU 

https://www.youtube.com/
watch?v=RDUjqgMTSAI 

Normas de              
convivencia 
León de biblioteca: 

https://youtu.be/PstkW6WxYL8 

Esto no es una Selva: 

https://youtu.be/J2cAlBtH-
STk 

Números  
https://juegosinfantiles.bos-
quedefantasias.com/mate-
maticas 

https://drive.google.com/open?
id=1uJRuYT8WBWgbcoSi-
EHRWUukdNWxast_l  

https://www.cokitos.com/
tag/juegos-de-matematicas/ 

Lectura -Escritura 
https://youtu.be/lgRWLuX-
OT1Y 

“Hacer una analogía de per-
der el miedo o la vergüenza a 
leer y escribir, destacando lo 
importante de atreverse a a 
hacerlo para descubrir un 
mundo nuevo” 

 

ENLACES  
 Aquí algunas direcciones de sitios web útiles y entretenidas 

https://youtu.be/uQo9wZS2BC0
https://www.youtube.com/watch?v=swoNNbF23aU
https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI
https://youtu.be/PstkW6WxYL8
https://youtu.be/J2cAlBtHSTk
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas
https://drive.google.com/open?id=1uJRuYT8WBWgbcoSiEHRWUukdNWxast_l
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/
https://youtu.be/lgRWLuXOT1Y
https://youtu.be/uQo9wZS2BC0
https://www.youtube.com/watch?v=swoNNbF23aU
https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI
https://youtu.be/PstkW6WxYL8
https://youtu.be/J2cAlBtHSTk
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas
https://drive.google.com/open?id=1uJRuYT8WBWgbcoSiEHRWUukdNWxast_l
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/
https://youtu.be/lgRWLuXOT1Y
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PARA INGRESAR A LOS RECURSOS  

Enlaces: al ingresar a la plataforma encontrarán los links relacionados a cada área de 
aprendizaje. 

  

                                                  

     1. Ingresa a www.saintgeorge.cl y has click en  
  “Área académica”  

 

 

2. Has click en “dirección de estudios”  
y luego en “Actividades pedagógicas 1° y 2°”.  
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¿Cómo entrar a la plataforma?

http://www.saintgeorge.cl

