Colegio Sol de Chile
Departamento de Orientación
Docentes: Jessica Jiménez P. –Carol González L.
Cursos: Quinto básico A y B

Estimadas y estimados estudiantes:
Junto con saludarlos, deseamos que estén bien junto a su
familia, en estos momentos donde es importante apoyarnos en quienes más queremos.
A través del siguiente documento, adjuntamos tips de estudio y
algunas actividades para realizar en casa. Es importante comprender, que para poder aprender a
distancia deben poner su empeño y dedicación, logrando ver como desafíos el material que todos y
todas sus profesoras les hacen llegar.

1.- Menos, es más. Con esto nos referimos a que es mejor realizar pocas actividades en los horarios
que como familia han destinado a los estudios, es decir estudiar y comprender a conciencia cada
trabajo o guía, logrando real calidad en lo propuesto. Para esto sugerimos que destinen un día
determinado para cada asignatura. Tampoco no referimos a que utilicen todo el día, pero espacios
3 de 30 minutos con recreo de 15 entre cada uno, sería óptimo.
2.- Lee detenidamente las instrucciones. De esta forma no gastarás tu tiempo en vano realizando
cosas que realmente no te están solicitando.
3.- No sobrecargues a tu familia. La familia es parte importante dentro de tu aprendizaje, sobre
todo en el contexto actual, pero ellos son un apoyo, recuerda que como colegio es importante que
nuestros y nuestras estudiantes sean autónomos y responsables.
4.- Buenos compañeros y compañeras. Es bueno apoyarte en tus compañeros y compañeras de
clase, pueden compartir información, comentar lo que han realizado. Esto NO quiere decir copiar o
dar las respuestas, más bien complementar lo que ya han aprendido, no olviden que todos
aprendemos de manera diferente y puede que alguno de nosotros o nosotras haya notado algo que
otro no.
5.- Humanos ante todo. Tal como nuestro colegio desea que sean los mejores, esto incluye ser
buenos seres humanos. Si veo que alguien de mi familia o quizá un amigo lo está pasando mal,
apoyémoslo y dejemos la tarea para el día siguiente.

Esperamos de todo corazón que se encuentren bien, no salgan a la calle y a lavarse mucho las
manos.
Sus profesoras
Carol González López 5ºA
Jessica Jiménez Pastene 5ºB

Actividad semana 1
YO
Mi nombre completo es:
Me dicen:
Mi fecha de nacimiento:

Mi RUT:

Mi Dirección:
Mi curso:

Mi profesora jefe:

Mi poder es:

Mi debilidad:

El color que me gusta es:
Mi comida favorita:
Qué animal me gustaría tener:
Mi libro favorito:
Mi autorretrato

Retrato de mi profesora

Actividad semana 2
Escribe 4 cosas que te gustaría hacer cuando termines IV° medio, justifica.

Actividad semana 3
Escríbele una carta a una persona que te haya ayudado o te haya hecho feliz. Cuéntale cómo te hizo sentir y
lo que significó para ti
Fecha:
Querid___

Muchas gracias.
Firma

Actividad semana 4

