8° BASICO (BASICO 10)
Con el fin de que sus hijos no olviden los contenidos del año pasado frente a la
interrupción de clases debido a la pandemia CORVID 19, es que me permito sugerirles
algunas actividades que pueden poner en práctica en su hogar.


















Reforzar hábitos en horas de comida : masticar con la boca cerrada, usar servilleta,
llevar la cuchara a la boca y no agacharse a buscar la comida, no poner los codos
encima de la mesa, permanecer sentado en horas de comida, dar las gracias.
Supervisarlo en las horas de higiene personal, cepillado de dientes, lavado de cara,
ducha y en especial el lavado de manos cada media hora.
Reforzar el uso de papel higiénico al orinar y defecar y posterior lavado de manos.
Dejar que elija la ropa que se quiere poner, que se vista y desvista solo.
Incentivarlo a que deje ordenado sus juguetes al terminar de jugar.
Háganlo participar de las actividades diarias del hogar: barrer, sacudir, poner y
levantar la mesa, hacer su cama, preparación de alimentos, lavar y tender sus
calcetines o ropa interior, aunque no lo haga bien.
Utilicen un lenguaje claro y adulto, eviten hablarle en chiquitito. Díganle el nombre
de las cosas que existen en los diferentes espacios de su casa y explíquenle para
que sirven las cosas: electrodomésticos, utensilios de cocina, algunos alimentos,
herramientas, etc.
Cuando cocinen enseñe conceptos 1/2 kilo, 1 kilo, la mitad, ¾, picar, trozar colar,
etc.
Refuercen la descripción de los objetos de acuerdo a ciertas características:
- tamaño: chico, grande, mediano
- colores: rojo, amarillo, azul, etc.
- cantidad: muchos, pocos, más, menos
- longitud: largo, corto
- posición: arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, etc.
Refuercen el conteo de cosas, pueden utilizar los objetos que tienen en su casa.
Háganlo parear calcetines, que cuente quien tiene más o menos el papá o él o ella.
Al poner la mesa que cuente a las personas y saque la cantidad de servicio que
corresponde.
Reforzar contenidos en los cuadernos del año pasado:
Lectura: verbos, palabras y frases, copiar, escribir al dictado.
Matemática: decir secuencia de números, escribirlos, copiarlos; reforzar suma y
resta.
Historia y geografía: reforzar efemérides, contarles y preguntar.

Ciencias naturales: aprovechar la contingencia para reciclar y reutilizar
Tecnología: utilizar el computador para copiar palabras y números y trabajar en
Abrapalabra y otros juegos cargados en los computadores que recibieron de
JUNAEB.

