
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana. A 
modo de sugerencia, presentamos la siguiente propuesta de realización de actividades: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 22 Lenguaje 
 
Educación Física 

Presentación letra S 
 
Actividades de Educación Física 

Martes 23 Ciencias e  Historia 
 
Orientación 

Guía: “Yo amo viajar por Chile” 
 
Ejercicio de respiración “Respiramos como un pez” 

Miércoles 24 Lenguaje Juguemos a leer con la letra S 

Jueves 25 Matemáticas 
 
Orientación 

Guía: “Leo y represento los números hasta el 20” 
 
Ejercicio de meditación: “Apretar y soltar” 

Viernes 26 Lenguaje Juguemos y aprendamos con la letra S 

 

Cabe mencionar que para actividad se ha elaborado un video instructivo dirigido a los y las 
estudiantes. Es importante que lo vean. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 29 de junio 



 
 

Ciencias – Historia Unidad 2  
1º básico 

Semana 15 de junio   
 

“Yo amo viajar por Chile” 

Unidad 2: Guía nº 1 

               
 
Objetivo guía nº 1: Conocer la Unidad 2: “Yo amo viajar por Chile”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como viste en el video, durante esta unidad elaborarás tu propia bitácora de 

viaje. En ella, registrarás todo sobre nuestras aventuras y de lo que irás 

aprendiendo en este viaje, por lo que la usarás durante toda la unidad. 

 

Para elaborar tu bitácora de viaje necesitarás:  

1. Un cuaderno u hojas blancas  

2. Lápices grafito y de colores 

3. Materiales para decorar (opcional) 

4. ¡Mucha imaginación y ganas de aprender! J  

Nombre: 

Antes de comenzar  

Observa el siguiente video para conocer más de esta unidad J  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hola niños y niñas! Les doy la bienvenida a una 

nueva  unidad de aprendizaje. Esta unidad se llama 

“Yo amo viajar por Chile” y abarcará las asignaturas 

de Ciencias e Historia.  

 

 

 

 

Link: https://youtu.be/3z1L-vCmNHc 
 
 



 

 

Actividades 

1. Elabora una portada para tu bitácora de viajes en la tapa del cuaderno. 

Incluye el título: “Yo amo viajar por Chile”. (Si no tienes un cuaderno, hazlo 

en hojas blancas para luego crear uno). 

2. En la primera hoja de tu bitácora, dibújate y escribe:  

“Esta bitácora de viaje pertenece a: _______________________” 

3. Completa tu pasaje de avión. Una vez que lo hagas, recórtalo y pégalo en 

tu bitácora. 

 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

(tu nombre) 

Ahora que ya sabes de qué se tratará esta Unidad, es 
hora de hacer algunas actividades. ¿Estás listo/a para 

emprender este viaje? 
¡COMENCEMOS! J 


