
 

 

Nivel 3ºs  a 6ºstos básicos 

 Afianzar lazos de amistad al interior del curso y desarrollar las 

habilidades comunicativas (escritas) a través del envío de una 

carta desde la casa. 

Si bien es cierto que en la actualidad todos disponemos de artefactos electrónicos (gadgets) 

como smartphones, tablets, smartwatch, etc. Los cuales nos permiten comunicarnos de 

forma instantánea con amigos, el recibir una carta escrita a 

mano, es una experiencia única e irrepetible, ya que involucra 

una dedicación especial: Seleccionar el papel adecuado, 

escribir lo más claro posible (Con lápices especiales y bonitos),  

ordenar nuestras ideas y traspasarlas al papel, adjuntar 

dibujos, comprar un sobre y estampilla, para posteriormente 

llevarla a la oficina postal, claro está cuando podamos salir de casa!. 

Imagínate a cuando tu amigo(a) escuche al cartero arribando a su casa con una carta 

especial para él o ella. La emoción que despertará será inigualable.  

 

 

 

 

Deberás escribir dos cartas, una dirigida a un amigo(a) a libre disposición, y otra al 

compañero que sigue de tu nombre en la lista de clases. Esto con el fin de 

asegurar que cada uno de tus compañeros(as) reciba una carta. El último de 

la lista debe escribir una carta al primero de ésta. 

 



 

 

La carta debe contar tu experiencia de lo que ha sido el vivir este tiempo de cuarentena, 

alejado de tus amigos(as). Cuéntale a tus amigos(as) con palabras y dibujos tus 

sentimientos. Cómo lo has hecho para no aburrirte en casa. ¡La 

cosa es intercambiar experiencias y complementar! A lo mejor 

algo que esté haciendo tu amigo(a) puede ser novedoso para ti, 

así puedes tomar prestadas sus ideas y él (ella) las tuyas. 

 

 

La carta no debe pasar de una carilla, y debe seguir el formato y estructura típica de una 

carta (Fecha, encabezado, saludos, cuerpo y despedida) 

La carta debe ser enviada a través de Convivencia Escolar al regreso a clases, tus 

compañeras, compañeros y tú estarán muy felices de recibir una carta.  

 

¡Y ahora a  escribir ….. Esperamos tu carta !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo que voy a hacer al llegar al colegio 

 

Esta actividad tiene por finalidad que niños y niñas revaloricen el estar juntos, y el estar en 

un espacio físico específico como es el colegio. Es decir, también busca revalorizar los 

espacios que comunes que comparten. 

“Siglos atrás, Agustín de Hipona reflexionó sobre como las comunidades se unen en torno 

a los objetos que aman. La forma más segura potenciar la identidad, la coherencia y la 

cohesión de una comunidad es ayudarle a ver más claramente aquello que ama, para que 

así pueda amarlo aún más” i 

Esta actividad busca la introspección y el rescatar aquello que se hace cotidiano (por lo cual 

poco valorizado) para ellos en su espacio educativo. Este alejamiento obligatorio, servirá 

como trampolín para que cada niño(a) logre ese rescate de interioridad. 

Para lograr este objetivo se propone una actividad muy sencilla, que guiará este proceso 

reflexivo. 

Cada estudiante elaborará un poster con un listado de las diez cosas que va a hacer con 

sus compañeros(as) (o individualmente) en el colegio apenas reingrese a clases. 

El poster debe tener los elementos típicos que lo componen. 

Cada punto debe ser ilustrado y debe ser llamativo. 

Al regreso de clases (aparte de llevar a cabo las cosas que se mencionan en el poster) se 

puede hacer una exposición de los posters, o bien una presentación al frente de sus 

compañeros(as) de modo que puedan reconocer grupalmente aquello que les hace pares. 

 

                                                           


