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Estimados papás, niños y niñas: 
    Un cariñosos saludo para cada uno de ustedes. 
                                                        Esta comunicación  además de saludarles,  tiene por objetivo revisar el 
material que se les ha enviado para cada asignatura y recordarles,  que ustedes niños y niñas deben 
desarrollarlo, leyendo con atención más de una vez, al escribir, deben  hacerlo con linda letra para que 
todos entendamos lo que comunicaste, llevar un orden…recuerda lo que siempre te digo…en la vida 
todo tiene un orden y ese orden  se necesita para comprender de mejor manera lo que nos rodea. 
Además es muy importante que tengas presente, que si algo no te resulta, o no entiendes,  es un 
desafío para esforzarse con buena disposición.  
Tu papa, mamá u otro adulto que esté contigo te pueden guiar y  ayudar, si es que tu pides de buena 
manera esa ayuda con las palabras mágicas que estamos reforzando desde el año anterior…por favor, 
gracias, puedes, puedo, perdón, me prestas… estas palabras debemos usarlas diariamente, pues nos 
ayudan a respetarnos, sobre todo ahora que están en casa para cuidar la salud de todos. Es un tiempo 
diferente de aprender. 
Las guías puedes enviarlas o guardarlas. También puedes  desarrollar  o resolver actividades en el 
cuaderno, con el número de la Guía y a qué tema corresponde, para  que después las presentes y los 
profesores  las revisemos  y así podamos hacer una evaluación de tu trabajo escolar. 
 
Vamos ahora a revisar lo que les he enviado: 
 
Lenguaje  

-Comprensión de Lectura: 4 guías de  lecturas con un grado de dificultad menor. 
-Guía de Reforzamiento de los Grupos Consonánticos 
-Abecedario: 2 guías 
-Clase 1 basada en el Texto Tomo 1 de  “Leo, Primero de Segundo Básico” 
-Link para descargar el libro “Leo, Primero de Segundo Básico” en caso que no hayan podido ir a 
retirarlo del Colegio. 

Inglés: 2 guías 
Matemática  
              - Guía 1 : Números y Operatoria. 
 -  Guía 2 : Resolución de Problemas 
Ciencias Naturales 
 -Guía 1: Unidad 1 ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? 
 -Guía 2: Pulmones y aparato respiratorio 
 -Guía 3: Cuidemos nuestra salud. Para conocer un poco más sobre el Coronavirus Covid -19. 
Historia 
 - Guía 1: Refuerzo de conceptos de ubicación: adelante, detrás, derecha, izquierda, sobre, 
debajo. 
 - Guía 2: Refuerzo de ubicación Norte, Sur, Este, Oeste. Lateralidad izquierda – derecha. 
 - Guía 3 Unidad 1 ¿Cómo me ubico en mi país? El plano y  puntos de referencia. 
 



Educación Tecnológica  
-Guía 1 Programa Paint. 
-Presentación Power Point explicando uso de Paint. 

Artes Visuales 
 -Guía del trabajo 1 
 - Presentación Power Point de Paisajes chilenos. 
Artes Musicales: - Link de una grabación hecha por el Profesor Felipe Herrera en youtube. 
Educación Física: -Guía 1 Respuesta corporal a estímulos auditivos. 
Religión :                -Guía Unidad 1: Jesús vive para siempre. 
 
Les envío el correo para que puedan hacer consultas o dudas del material que les hemos dejado en el 
curso Segundo Básico en la página web del colegio: patricia.poblete@vedrunasanfelipe.cl 
Estoy atenta para poder ayudarlos. 
También les invito a estar revisando permanente la página del colegio: www.vedrunasanfelipe.cl 
Con cariño y lindos recuerdos de  cada uno de ustedes niños y niñas y buenos deseos para toda la 
familia.   (Los extraño demasiado) 

 
Patricia Poblete Palacios 

                          Profesora Jefe Segundo Básico “B”  
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