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PROFESORA HILDA SANHUEZA MELGAREJO 

prof.cabg@gmail.com 

Queridos alumnos y alumnas: 

Junto con saludarles les escribo deseando primero que todo 

estén muy bien junto a sus familias.  Por otro lado detallaré cuatro actividades a realizar de 

manera pausada en casa, para no perder el hábito de estudio y no nos atrasemos tanto 

debido a esta crisis sanitaria que nos sorprendió a todos y que no dejo pudiéramos comenzar 

el año escolar de buena manera.  Entro ahora a detallar lo que quiero realicen, repito… de 

manera pausada, tranquila, en los tiempos que cada uno de ustedes y sus familias definan 

para el trabajo que el colegio y cada profesor les solicita.  

 

1. Quiero hacerlos recordar el último día que nos vimos en la sala de clases y en donde se 

fueron con una tarea de fin de semana, tarea relacionada con nuevas palabras de toda 

la Unidad, ordenadas alfabéticamente… ¿recuerdan que repasamos el abecedario?, 

pues bien, esa tarea invito a que la realicen bien bonita y creativa de manera digital 

(computador) o de manera escrita a mano, en un formato como libro o diccionario, en 

donde se presenten todas esas palabras con sus respectivos significados, sin olvidar el 

orden alfabético.  A medida que avanzan en ese trabajo deben ir repasando el 

abecedario y estudiando el significado de cada palabra  con el fin de ampliar el 

vocabulario que ustedes manejan. Este trabajo deberá ser entregado para su 

evaluación cuando nos volvamos a ver. 

 

2. Por otro lado, algo que ustedes sabían que debían estudiar era su primer libro plan 

lector del año “Historia del gato que le enseñó a volar a la gaviota”, para esto invito a 

que lo lean una y otra vez,  hasta entenderlo al derecho y al revés, para cuando 

retomemos poder evaluarlo. 

 

3. Les pido lean de su libro, las páginas 36 y 37, relacionadas con Infografía: Animales de la 

India, aquí observar imágenes y leer la información que se nos entrega.  Para comprender 

más acerca de las infografías, si puedes visita el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w. 

 

4. Como última actividad, trabajar en libro los recuadros lilas de páginas 38, 40 y 41, luego de 

leerlas transcribir en tu cuaderno para aprender acerca de elementos importantes a la hora 

de escuchar un cuento e incluso al escuchar a alguien que se dirige a ti y también tips 

importantes a la hora de dialogar con los demás. 

 

Como ven, van cosas nuevas y cosas que ya sabían debían hacer.  

Quienes puedan y quieran tómense fotografías trabajando o con trabajos concluidos y me las 

envían a mi correo prof.cabg@gmail.com, así también en este correo atiendo dudas que 

existan por parte de ustedes o sus apoderados. 

Envío un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. 

Atentamente, PROFE LITA 

mailto:prof.cabg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lkxd0Lz6x2w
mailto:prof.cabg@gmail.com

