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Estimados Papitos: 

Juntos con saludarles cordialmente, quisiera dar algunas directrices y/o 

sugerencias para este tiempo de Educación en casa.  La idea es brindarles apoyo 

con algunas fichas de refuerzo y uds. Por su parte tratar, en lo posible, de realizarlas. 

1.- Si ud. No tiene computador o impresora, pueden trabajar o reforzar 

directamente desde la pantalla que esté utilizando y escribir o desarrollar lo más 

relevante en su cuaderno. 

LO IMPORTANTE ES NO PERDER EL HILO DE DESARROLLAR LAS 

HABILIDADES BÁSICAS. Por lo tanto, si el niño (a) lee, escribe, repasa su materia, 

repasa la operatoria básica, ESTÁ BIEN.  

2.- Dejé en la pág. Web. Con fecha de hoy actividades de comprensión 

lectora y matemática “fracciones” para 1 semana aprox. Idealmente hagan una ficha 

(1 hoja) por día de matemática y lenguaje. Para el que considere poco, puede 

buscar actividades complementarias. 

3.- Iré sugiriendo algunos link de su interés en los próximos días. 

4.- También subiré la lista de lilbros de lectura complementaria. Por lo pronto, 

insto a leer “Las descabelladas aventuras de Julito Cabello” ya que lo leyeron el año 

pasado y lo pueden encontrar en digital o en alguna librería. Al retorno a clases, 

haremos un trabajo práctico de ese libro con nota acumulativa. 

5.- REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LAS TABLAS. Cuando lo hayan 

logrado, enséñenles a sus hijos (as) a dividir. Simple y de la forma tradicional, lo 

importante es que lo sepan hacer y no la forma. SÓLO A MODO DE SUGERENCIA. 

Obviamente cuando retornemos habrá tiempo de enseñarlo y reforzarlo. Es 

simplemente para aquellos que quieran avanzar. 

 



REITERO EL ÉNFASIS EN DESARROLLAR LAS HABILIDADES BÁSICAS 

EN SUS HIJOS: LECTURA, ESCRITURA, OPERACIONES (SUMAS Y RESTAS 

CON RESERVA, MULTIPLICACIÓNES) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

LOS CONTENIDOS , EN ESTOS TIEMPOS QUE ESTAMOS CRUZANDO, 

NO SON TAN ESCENCIALES. “EL NIÑO (a) QUE LEE BIEN, COMPRENDE Y 

PUEDE RESOVER CUALQUIER PREGUNTA”….HAGAMOS INCAPIÉ EN EL 

“PENSAR”. 

Sin más que agregar y esperando que disfruten estos tiempos en familia y 

que nuestro Padre Dios nos brinde buena salud y nos guarde este virus tan temido, 

me despido cariñosamente,  

 

Tía Abigail Acuña 

Profesora de 4to año 

 


