
24 DE MARZO, 2020  SAINT GEORGE`S COLLEGE 

 

  1 

 BOLETÍN 1º básico 

UNA NUEVA FORMA DE 
SALUDARNOS 

El viernes 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 original 

para seguir demostrándonos el cariño en estos 

días procurando respetar las medidas 

necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.G. Y CIENCIAS SOCIALES 
GRUPOS DE  

PERTENENCIA  

MATEMÁTICAS 
ESCRITURA DE NÚMEROS 

Y  
JUEGOS 

LENGUAJE 
LAS VOCALES   

 

SCIENCE 
LIVING AND  

NON-LIVING  

THINGS  

 

En las fotografías, alumnos del 2ºC nos 

muestran un ejemplo de cómo los niños 

y niñas disfrutaron este momento de 

juego y cordialidad.  
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Actividades por asignaturas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Datos útiles para 

buenos días de 

trabajo :) 

Durante este tiempo de cuarentena 

enviaremos un boletín, en el que 

incluiremos diferentes actividades para 

cada asignatura que se pueden realizar en 

la casa.  

 

Los invitamos a realizar estas entretenidas 

actividades con los niños, que los ayudarán 

a comprender mejor los contenidos de este 

tiempo. 
 

 

 

Antes de comenzar a 

trabajar, 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 puedan 

concentrarse mejor, 

verificar que estén 

cómodos, sentados con 

la espalda derecha y 

mantenerse hidratados 

mientras realizan las 

actividades. 
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Lenguaje 

Esta semana vamos a aprender nuestra primera vocal, la letra “a”. Es importante que los 

niños reconozcan el sonido y logren escribir la letra con la caligrafía del colegio. Para ello 

les proponemos las siguientes actividades:  

Actividad 1:  

Descubro el sonido de la letra “a”.  Escuchar los sonidos y repetir en voz alta.  

(Ver anexo 1). 

Actividad 2:  

Practico la escritura de la letra “a”: Sobre una 

bandeja de cualquier tipo, esparcir sal, sémola, 

arena o harina, y luego trabajar con los dedos 

la escritura de la letra, siguiendo las 

instrucciones del video. 

Búsqueda del tesoro: en 15 minutos, los niños 

deben encontrar dentro de la casa 10 objetos 

que su nombre comience con la letra “a”. Se 

dibujan en una hoja (guardan en Mis tesoros).  

(Ver anexos 2 y 3). 

 

Matemática 

Actividad 1: Cuento y comparo objetos de mi casa. 

Objetivo de aprendizaje: contar elementos y comparar números hasta 10. 

 

a) Las actividades propuestas tienen como principal desafío el 

conteo y la comparación de cantidades. ¡Iniciaremos las 

actividades con una canción de los números en inglés!  

b) Avanzarán contando objetos grandes y pequeños que hay en 

sus casas, para luego comparar e identificar dónde hay mayor y 

menor cantidad de ellos; lo mismo realizarán con números.  

c) Finalmente, se espera que puedan reforzar lo antes 

mencionado trabajando en un video interactivo y entretenido. 

(Ver anexo 4). 
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Actividad 2: Soy detective: ordeno números siguiendo un patrón.  

Objetivo de aprendizaje: Ordeno y secuencio números.  

 

a) Se invita a los niños y niñas a descubrir 1 más y 1 menos que… utilizando como 

material concreto cucharas.  

b) Se dan 10 minutos para explorar con diferentes cantidades de cucharas (entre 1 y 

10).  

c) Se invita a completar una secuencia ascendente y una descendente donde el 

patrón es 1 más y 1 menos respectivamente. 

Se invita a jugar ordenando los números de 1 a 10 de forma ascendente y descendente. 

(Ver anexo 5). 

 

H. G. y Ciencias sociales 

Todas las personas viven dentro de una sociedad y en comunidad, la cual está 

compuesta por diversos grupos a los que cada persona pertenece. Cada una de ellas se 

va identificando con diferentes grupos a medida que va creciendo. El pertenecer a un 

grupo significa aportar y aprender, por lo que los grupos de pertenencia nos definen y 

nos ayudan a conocer nuestra identidad.  

Cómo familia, ¿cuáles son nuestros grupos de pertenencia? 

¿Cómo aportan ellos en nuestras vidas? ¿En qué les 

aportamos? 

Los grupos más importantes para los niños y niñas son la 

familia, el colegio y la iglesia. Estos grupos nos ayudan a 

aprender cosas de la mente y del corazón para la vida. 

Para trabajar este contenido los invitamos a ver anexo 6. 

Science 

Discovering Living Things! 

 

Children will be able to identify living things by looking around their houses and observing.  

By walking around their houses, children will look for and observe different things.  

 

They will be able to recognize if it is a living thing and draw what they found on a paper. 

 

Watch annex 7. 
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English 

This week we will practice the sound / j /. For doing so, watch “The Letter J Song”. You 

can access the platform to watch the anex 8. 

 

 

 

 

Remember that you can watch the video as many times as you 

want in order to complete the activities. Estimated time for this activity: 20 – 30 minutes. 

 

Música 

En música vamos a interpretar y percutir las canciones “Hello how are you” y “El avión de 

papel”. Los invitamos a cantar, bailar, aplaudir o seguir con el cuerpo el ritmo de las 

canciones.  

Además, podrán disfrutar del video interactivo 

“Introduction to the rythm reading”, en el cual 

deberán seguir las figuras musicales aplaudiendo 

según aparezcan en el video.  

Para el trabajar este contenido hemos 

confeccionado una presentación la que se 

encuentra en la plataforma del colegio. En ella 

podrás encontrar las letras de las canciones y los links 

a las canciones y video interactivo. (Ver anexo 9). 

1.   Let’s count! - Count the j words that appear in the video. 

2.   Let’s repeat! - Make the letter j sound many times! You can 

say it jumping or clapping! 

3.   Let’s use our hands! - Draw the j sound in the air, on the 

floor, or on someone’s back 

4.   Let’s hunt! - Look around and find 2 objects that start with 

the sound j. 

5.   Let’s juggle! - Juggle using small balls or toys while saying 

the sound. 

6.   Let’s draw! - Draw your favorite j word in a piece of paper. 

Do not forget to keep it for the future in “Mis tesoros”. 
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Teología 

Esperando en familia una semana muy importante 

 

 

 

 

Queremos celebrar en familia una fiesta muy especial, en donde reconocemos a Jesús 

como nuestro gran amigo. 

 

Con ayuda de tu familia queremos pedirte que prepares un pequeño altar, dentro de tu 

casa o en el jardín, para celebrar esta fiesta con Jesús. (En ese altar pueden poner una 

Biblia, una foto o fotos de tus seres más queridos y una pequeña velita encendida). 

Luego, preparar un ramito hecho de ramas de tu jardín o elaborado 

con material reciclable; o bien una planta que pondrán en ese altar. 

 

Al igual que muchos niños y niñas con sus familias recibieron a Jesús 

hace mucho tiempo con palmas y ramos como rey y como amigo, 

queremos que con ayuda de tu familia, compartan una sencilla 

oración agradeciéndole su presencia cercana, esperanzadora y 

alegre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración en Familia 

 

En el nombre del Padre+ del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Querido amigo Jesús, tú eres la luz de nuestra 

familia; 

Nos llenas de paz, de esperanza y de alegría, 

Te pedimos en este día que nos mantengas 

unidos 

y que nos ayudes a crecer en tu amor. 

Bendícenos y protégenos hoy y siempre 

Amén. 
 

 

 



24 DE MARZO, 2020  SAINT GEORGE`S COLLEGE 

 

  7 

 BOLETÍN 1º básico 

Tecnología 

Actividad: Todo lo que nos rodea. 

Identificar y colorear elementos naturales y artificiales del 

entorno. 

(Ver anexo 10) 

 

 

 

Artes visuales 

¿Qué me quieren decir los colores? 

Objetivo de aprendizaje: Conocer y valorar obras 

audiovisuales de artistas contemporáneos.  

Los invitamos a ver anexo 11.  

 

Educación física - Educación del movimiento  

LANZA, DIVIÉRTETE Y APRENDE. 

El juego tiene como objetivo desarrollar 

principalmente el patrón motor de lanzar y además 

fomenta el aprendizaje de los colores, los números, 

letras y nombres. Consiste en que el niño desde una 

distancia determinada deberá lanzar la pelota 

hacia los círculos de colores que estarán pegados 

en el muro. 

Para esto vas a necesitar: cartulinas de colores, 

tijeras, plumón, scotch o masking tape, pelota.  

(Ver anexo 12).  
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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. Haz click en “Dirección de estudios”  

y luego en “Actividades pedagógicas 1° y 2°”.  

 

 

 

 

 

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 

tiempo cerrar los anuncios publicitarios que muchas veces son extensos y no transmiten 

informaciones adecuadas 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 

que les pareció el video que acaban de ver. Es bueno que ustedes papás manejen y 

administren el tiempo. 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.       

http://www.saintgeorge.cl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2Fsearch%2Fbear%2Bquestion&psig=AOvVaw3VatEdG9UktcUaYycEAXbU&ust=1583625323326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCMxZuGh-gCFQAAAAAdAAAAABAN

