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Queridos estudiantes: Esperando que se encuentren bien junto
a  sus  familias.  Queremos  contarles  que  hemos  diseñado  este
cuadernillo de trabajo el cual va orientado y basado en un
proyecto de articulación de asignaturas, con el fin de facilitar
sus labores como estudiantes. La organización de este método
de trabajo va en relación a un horario determinado con fechas,
objetivos priorizados, articulación de las asignaturas de
Lenguaje y comunicación, Ciencias, Historia, Religión y Lengua
indígena, además de manera transversal encontraran las
asignaturas de artes visuales tecnología y Música, además
encontraras fichas anexas de Ingles y Matemáticas, todas con
diversas actividades las que les permitirá desarrollar
habilidades cognitivas, además contarles que este cuadernillo
está adaptado para todo el curso en general orientado por los
principios del DUA, diseño universal de aprendizaje.

Adjuntamos su horario de estudio“sugerido”, actividades y
finalmente un instrumento de evaluación el cual les permitirá a
ustedes autoevaluarse, instancia que les da la oportunidadde
reflexionar sobre sus aprendizajes.

Para nosotros es importante que uds. Puedan avanzar en sus
tareas  sin  embargo  entendemos  que  bajo  el  actual  contexto
que estamos viviendo como sociedad debido a la pandemia del
covid-19, muchos de ustedes Tendrán algunas dificultades para
desarrollar algunas actividades por lo cual les sugerimos
expresen  sus  dudas  por  los  canales  (wsp,  correo,  llamado,
videollamadas) en los horarios establecidos.



Apoderados y/o padres

Es  importante  al  momento  de
comenzar a trabajar considerar lo
siguiente:

· Buscar un lugar tranquilo para
poder trabajar, sin distractores.

· Preparar y tener a mano todo el
material que pueda utilizar su hijo (a).

· Consensuar los horarios de trabajo junto a su
hijo(a), y que estos sean en el mismo lugar y
horarios acordados.

· Supervisar dentro de lo posible el trabajo y
comprobar que hayan comprendido la instrucción,
preguntándoles ¿qué es lo que tienen que hacer?, de
lo contrario promover a que vuelvan a leer la
instrucción y explicar.

· Tener descanso o recreo una vez terminada una
actividad, para seguir con otra.

· Si tiene alguna duda consultar con las profesoras.



Horario SUGERIDO de trabajo mes de julio

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 2 3

6
Ficha 8

7
Ficha 1

8
Ficha 2

9
Ficha 12

10
Ficha 15

13
Ficha 9

14
Ficha 3

15
Ficha 16

16
Ficha 13

17
Ficha 4

20
Ficha 10

21
Ficha 5

22
Ficha 6
Act. 1

23
Ficha 14

24
Ficha 6
Act 2

27
Ficha 11

28
Ficha 7

29 30 31

Objetivo de aprendizaje:

Lenguaje Ciencias
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos,
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.)
para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una
opinión:
• extrayendo información explícita e implícita
• utilizando los organizadores de textos expositivos
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar
información específica, comprendiendo la información
entregada por textos discontinuos, como imágenes,
gráficos, tablas, mapas o diagramas
• interpretando expresiones en lenguaje figurado
• comparando información
• respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál
es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si...?
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la
lectura
• fundamentando su opinión con información del texto o
sus conocimientos previos
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante
este proceso:

OA1: Reconocer, por medio de la exploración, que un
ecosistema está compuesto por elementos vivos

(animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra,
etc.) que interactúan entre sí.

Religión

Valorar la creación de Dios.

Artes Tecnología
OA3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias,

intereses y temas del entorno natural y artístico.
OA2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico,
incorporando la secuencia de acciones.



Componentes del medio natural

Un ecosistema es una unidad de ambiente formado por un conjunto de organismos
(componentes bióticos) y el medio físico donde se relacionan (componentes abióticos).
Entonces, en esta unidad de ambiente (ecosistema), se distinguen dos grupos de
componentes:
Componente biótico: Los seres vivos: animales, plantas y todo lo que producen (un trozo de
hoja, una pluma de ave, etc.).
Componente abiótico: Todo aquello que no tiene vida: suelo, agua y aire.
Los seres vivos que comparten un mismo lugar, es decir, que participan del mismo hábitat se
relacionan entre sí (interactúan) y a su vez establecen relaciones con los componentes
abióticos para satisfacer sus necesidades (protección, alimentación, etc.).
Distintos ecosistemas
En el planeta existen diferentes medios, donde habitan los seres vivos:

- terrestres (bosques, praderas, desiertos, etc.).
- acuáticos (lagos, ríos, mares, fondos oceánicos, etc.).

Cada tipo de medio presenta factores ambientales (temperatura, tipo de suelo, humedad,
cantidad de luz, etc.) distintos y, como consecuencia, los seres vivos que se encuentran en
ellos también son diferentes.
Para sobrevivir en su medio, cada ser vivo presenta características especiales llamadas
adaptaciones. Por ejemplo, los mamíferos que viven en zonas frías poseen una gran cantidad
de pelos para mantener el calor del cuerpo.
Ejemplos de adaptaciones de los seres vivos en distintos medios naturales
Algunas adaptaciones de los animales en un medio terrestre son:

- recubrirse de una capa de piel impermeable.
- reducir al mínimo el agua perdida en la orina.
- reducir al mínimo las pérdidas de agua por el sudor.
- proteger a los embriones de la sequedad del medio con una cáscara protectora
(huevos).
- enterrarse y permanecer en vida latente hasta la llegada de las lluvias.

Algunas adaptaciones de los vegetales para sobrevivir en los medios secos son:
- acumular agua en el interior de tallos y hojas.
- presentan pocos estomas en sus hojas.
- reducen las hojas hasta convertirlas en espinas.
- extienden y profundizan las raíces en el terreno para absorber el agua del subsuelo.

FICHA N°1

Lean el siguiente texto

FECHA Martes 7 de julio

Objetivo Identifican elementos no vivos, tales como temperatura, aire, cantidad de luz y
agua (humedad) y vivos al explorar un ecosistema terrestre.

Habilidad Cognitiva Observar y preguntar, analizar las evidencias y comunicar, Leer, analizar,
responder, deducir

Tiempo 1 hora



¿VIVO O NO VIVO?

¿Cómo pueden saber si algo tiene vida?

· Dibuja un ser vivo que conozca y escribirá el nombre con el que se le conoce.

· Ahora,  cada  uno  dibujará   un  objeto  sin  vida.  Cuando  terminen,  completen  el
Cuadro 2



• Basándose en lo escrito en los dos cuadros, expliquen las diferencias que hay
entre un ser vivo y un objeto (sin vida).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
¿Cuáles son las características de los componentes bióticos y abióticos en el
entorno?
1. Escojan 2 seres vivos distintos, observados en el entorno (plantas y animales).
¿Dónde viven?
¿Cómo se desplazan?
¿De qué se alimentan?
 ¿Cómo consiguen su alimento?
¿Qué estructuras externas tienen?

Registren la información, para cada ser vivo escogido, en fichas de registro como la
siguiente.



FICHA N°2

Las creaciones son parte importante del ecosistema que Dios hizo y nos dio como

regalo.

Realiza las siguientes actividades:

1. Dibuja la creación y colorea.

FECHA Miércoles 8 de julio

Objetivo Valorar La creación de Dios.

Habilidad Cognitiva Comprender, observar y pintar.

Tiempo 1 hora



 La creación

2. Observa las imágenes y completa según el texto Génesis 1: 1-25

Completa Verdadero o falso:

a. En el principio creó Dios los cielos y la tierra."  Génesis 1:1
          _________________

b. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas."  Génesis 1:2
          _________________

c. Y dijo Dios: 'Sea la luz' ; y fue la luz."  Génesis 1:3
          __________________

Completa los espacios vacíos:

d. Y llamó Dios a la luz _____________, y a las tinieblas llamó _______.  Y fue la
tarde y la  mañana un día."  Génesis 1:5

e. El segundo día, D______ llamó a la expansión (Cielos, Tierra).  Génesis 1:8

      f.  Y llamó Dios a lo seco ________ y a la reunión de las aguas llamó__________.

          Génesis 1:10

g. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser__________ que se
mueve,  que las aguas Produjeron

      h. Según su género, y toda ave alada según su especie.  Y vio Dios que era ______

          Génesis 1:21



FICHA N°3

Actividad:

Variedad de climas en Chile

Elige dos tipos de clima existente en Chile, luego planifica una maqueta que distinga al
menos dos climas y que incluya vegetación, hidrografía y orografía de ellos. Para esto
relaciona los materiales que utilizaras en cada clima y las herramientas con que
trabajaras.

1.- ¿Qué herramientas utilizaras?

2.- ¿Qué prevenciones debemos tomar cuando las usemos?

3.- ¿Sera mejor ocupar materiales de tamaño grande o pequeño?

4.- ¿Sera mejor usar materiales naturales o sintéticos?

Dibuja a mano alzada la maqueta: 1 Dibuja a mano alzada la maqueta 2

FECHA Martes 14 de julio

Objetivo Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de
acciones.

Habilidad Cognitiva Planificar, observar, crear.

Tiempo 1 hora



Objetivo de aprendizaje:

Lenguaje Historia
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos,
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.)
para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una
opinión:
• extrayendo información explícita e implícita
• utilizando los organizadores de textos expositivos
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar
información específica, comprendiendo la información
entregada por textos discontinuos, como imágenes,
gráficos, tablas, mapas o diagramas
• interpretando expresiones en lenguaje figurado
• comparando información
• respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál
es la consecuencia de?, ¿qué sucedería si...?
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la
lectura
• fundamentando su opinión con información del texto o
sus conocimientos previos
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante
este proceso:

OA 9: Reconocer y ubicar los principales recursos
naturales de América, considerando su distribución
geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el
marco de un desarrollo sostenible.

Artes Mapuzungun
OA3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias,

intereses y temas del entorno natural y artístico.
OF 9: Leer comprensivamente y escribir textos breves
relativos a la naturaleza y la vida cotidiana.



FICHA N°4

RECURSOS NATURALES DE AMÉRICA

1. ¿Cuáles son los principales recursos naturales de América? ¡Conozcámoslos! Lea atentamente
la lista con los recursos naturales y colócale el numero que le corresponda. Ojo, puede haber
más de una foto por número.

FECHA Viernes 17 de julio

Objetivo Enumeran los principales recursos naturales de América (recursos agrícolas y
ganaderos, el mar y sus productos, minerales, entre otros).

Habilidad Cognitiva Identificar, Clasificar.

Tiempo 1 hora

1

Minerales

5

Recursos

forestales

2

Hidrocarburos

(petróleo y gas

3

Suelos

agrícolas

4

Suelos

ganaderos

6

Recursos

pesqueros





2. Clasifique estos recursos, según su origen, marcando con una X la columna que corresponda.

En el cuadro anterior, pinte con color verde los recursos que sean renovables y con color rojo, los no
renovables.



FICHA N°5

ACTIVIDAD
AMÉRICA Y SUS RECURSOS NATURALES

América tiene reservas de abundantes [muchas] y diferentes recursos naturales debido a su
tamaño y variedad de paisajes. Estas riquezas naturales mantienen las economías de los países
del continente y de sus habitantes. Los recursos naturales más importantes de América son: los
minerales, los hidrocarburos, el suelo agrícola y ganadero, los recursos forestales y pesqueros.

Analiza la siguiente tabla con datos de las principales exportaciones de recursos naturales en
países de América.

Complete el siguiente mapa de América con los recursos de América. Siga los siguientes pasos:

1. Invente algún dibujo pequeño o símbolo para cada uno de los recursos. Debe hacerlo en
la tabla que se encuentra a continuación.

2. Con la ayuda de un atlas, escriba el nombre de los países escritos en la tabla y océanos.
3. Dibuje los símbolos de los recursos en los países que corresponda.
4. Escriba un título para su mapa.

FECHA Martes 21 de julio

Objetivo · Localizan y observan en un mapa los principales recursos naturales de
América.

· Relacionan la distribución de los recursos naturales en América con las
características de los paisajes donde se encuentran.

Habilidad Cognitiva
Identificar, Clasificar, localizar, relacionar.

Tiempo 1 hora



Título: ___________________________________________________________________



FICHA N°6

Actividad: KIÑE (1). Te invito a leer este texto.KIMCHE- persona sabia.

En la cultura mapuche el año nuevo no comienza el 1° de enero, fecha establecida por

el calendario oficial del occidente. En la cultura mapuche empieza el WETRIPANTU el

24 de junio, es ese que se le denomina año nuevo mapuche, se inicia cuando los días

comienzan hacer más largos, es decir un REKALL – ALKA, un paso de gallo y la

noche retrocede un REKALL -ALKA. Su punto de partida se identifica en el solsticio de

invierno este día marca la iniciación del calendario anual mapuche y sus

correspondientes ciclos de las estaciones.

Que son: RIMU- otoño, PUKEM- invierno, PEWU- primavera, WUALUNG- verano.

En el caso del KUME KILLEN, , es decir tiempos buenos de primavera y otoño,

constituyen las estaciones propias para las actividades agrícolas (siembras y

cosechas), como también para desarrollar la mayor parte de los rituales. A la inversa

WEZA – KIYEN, los tiempos malos de invierno conforman una estación apropiada para

resguardarse de las lluvias, frio, en este tiempo realizan actividades artesanales al

interior de sus viviendas.

ARRE- KIYEN, los tiempos calurosos de varano, se dedican principalmente a las tareas

agrícolas, diversos tipos de cosechas: manzanas, avena, cebada, en enero, trigo,

arvejas y habas, febrero, papas, maíz, porotos, lentejas. Para las siembras se debe de

tomar en cuenta las fases de la luna para realizar faenas agrícolas en la ÑUKE MAPU.

Repertorio Linguistico:

WETRIPANTU—año nuevo mapuche
REKALL- ALKA/ un paso de gallo
RIMU--------------otoño
PUKEM-----------invierno
PEWU-------------primavera
WUALUNG------verano
KUME- KIYEN---tiempo bueno/clima

FECHA Miércoles 22 de julio

Objetivo Leer comprensivamente y escribir textos breves relativos a la naturaleza y la
vida cotidiana.

Habilidad Cognitiva Leer, desarrollar, reconocer, describir, valorar, respetar

Tiempo 1 hora



WEZA- KIYEN---mal tiempo/clima
ARRE-KIYEN-----tiempo de calor
WUTRE-KIYEN---tiempo frio
ÑUKE- MAPU-----madre tierra

Actividad KIÑE(1)Averigua en nuestro LOK/ comunidad, en que estación podemos
cultivar nuestros productos agrícolas como: POÑI/ papa  KACHILLA/ trigo
ALFIZ/arvejas
AWUAR/habas           WUA/ maíz.
1. Escribe en cada recuadro en que épocas se realizan las siembras de estos
productos.

     WUA POÑI    KACHILLA         ALFIZ  AWUAR

-Según el texto que has leído en que épocas se cosechan algunos productos agrícolas.
Señala tu respuesta.

-Según el texto que leíste que realizan las personas en el tiempo de PUKEM al interior
de sus viviendas?



Actividad: EPU (2).
CHEM TRIPANTU MULEYIN/ ¿En qué estación estamos ahora?
Te invito a colorear la estación en la cual nos encontramos, posteriormente une con una
línea cada palabra escrita en mapuche con la imagen que corresponda.

PUKEM

PEWU

RIMU

WUALUNG



FICHA N°7

Actividades económicas de América.

Actividad forestal y agricultura en América

FECHA Martes 28 de julio

Objetivo · Localizan y observan en un mapa los principales recursos naturales de
América.

· Relacionan la distribución de los recursos naturales en América con las
características de los paisajes donde se encuentran.

Habilidad Cognitiva
Identificar, Clasificar, localizar, relacionar.

Tiempo 1 hora

ACTIVIDAD

Observa el mapa y
responde:

1.- Nombra  3 recursos
forestales y agrícolas que se
encuentran en América:

_______________________
_______________________
_______________________

2.- ¿Qué recursos agrícolas y
forestales se encuentran en
Chile?

_______________________
_______________________
_______________________

3.- Nombra los países que
producen madera

_______________________
_______________________
_______________________

4.- Nombra los países que
producen cacao

_______________________
_______________________



Ganadería en América

ACTIVIDAD

Observa el mapa y
responde:

1.- Nombra  los 5 recursos
ganaderos que se
encuentran en América:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

2.- ¿En qué países se
concentran los auquénidos?

_______________________
_______________________

3.- ¿En qué países se
concentran los ovinos?

_______________________
_______________________
_______________________

4.- Nombra los países en
que se encuentran los
caprinos

_______________________
_______________________



Minería en América

ACTIVIDAD

Observa el mapa y
responde:

1.- Nombra  3 recursos
mineros que se encuentran
en América:

_______________________
_______________________
_______________________

2.- ¿Qué recursos mineros
se encuentran en Chile?

_______________________
_______________________
_______________________

3.- Nombra los países que
producen uranio.

_______________________
_______________________
_______________________

4.- Nombra los países que
producen Oro.

_______________________
_______________________



Fichas Anexas.

Objetivos de aprendizaje.

Lenguaje Matemáticas
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones
leídas:
• extrayendo información explícita e implícita
• determinando las consecuencias de hechos o acciones
• describiendo y comparando a los personajes
• describiendo los diferentes ambientes que aparecen en
un texto
• reconociendo el problema y la solución en una narración
• expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y
acciones de los personajes
• comparando diferentes textos escritos por un mismo
autor

OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante
este proceso:

OA 5: Demostrar que comprenden la multiplicación de
números de tres dígitos por números de un dígito
• usando estrategias con o sin material concreto
• utilizando las tablas de multiplicación
• estimando productos
• usando la propiedad distributiva de la multiplicación
respecto a la suma
• aplicando el algoritmo de la multiplicación
• resolviendo problemas rutinarios

Ingles Educación Física
OA 07:  Leer y demostrar comprensión de textos
relacionados con temas conocidos o de otras asignaturas

OA 1: Demostrar control en la ejecución de las habilidades
motrices básicas de locomoción, manipulación y
estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles; por
ejemplo: atrapar un objeto con una mano a diferentes
alturas, desplazarse botando un objeto en zigzag y saltar,
caminar sobre una base a una pequeña altura y realizar un
giro de 360° en un solo pie.



Ficha Nº8
Introducción a la multiplicación.

Inicio:
1. Resuelve las siguientes actividades.

a. Si a cada niña se le reparten 3 muñecas. (Dibuja sobre las otras niñas la misma
cantidad de muñeca).

¿Cuántas muñecas se reparten en total a las tres niñas?, 3 veces 3 es______

b. Si a cada plato le corresponden 2 galletas. Dibuja en los platos las galletas que faltan
y luego responde.

¿Cuántas galletas se repartirán en total en los 7 platos?

7 veces 2 es

FECHA lunes 6 de julio

Objetivo Introducción  al concepto de multiplicación
Habilidad
Cognitiva

Representar, modelar, Argumentar y comunicar y resolver
problemas

Profesor Rudy Rascheya Alister

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl

Tiempo 1 hora



Desarrollo.

2. Observa y responde.

a. Si a cada conejo le dan 4 zanahorias. (Dibuja las zanahorias que faltan).

Conejo 1 Conejo 2 Conejo 3 Conejo 4 Conejo 5

4 zanahorias

Se puede expresar como 5 veces 4 o bien

             5 x 4 = ________

¿Cuántas zanahorias se repartirán en total entre los 5 conejos?

Resp. _____________________________________________________________

Aprende:

La multiplicación es una suma repetida de un mismo número, como por ejemplo:

3 + 3 + 3 + 3 + 3= 15 que se puede expresar como

5 veces 3  o

5 x 3 que sería la multiplicación asociada a la adición.

Los elementos de una multiplicación son los factores y el producto. Los factores son
los números que se multiplican  y el producto es el resultado. El símbolo de la
multiplicación puede ser una equis (x), un asterisco (*) o bien un punto (  ).

Ejemplo:

2 x 5 10
Factor Símbolo Factor Producto



3. Calcula las siguientes multiplicaciones.

a. 7 veces 2 =  que es igual a 7 x 2 =  2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

b. 8 veces 3 =

c. 6 veces 4 =

d. 5 x 6 =  6 + 6 + 6 + 6 + 6 = _____

e. 4 x 3 =

f. 2 x 9 =_______________________________________________

4. Observa los precios y responde.

5. Responde a las preguntas

a. ¿Cuántas alas hay en un enjambre de 6 abejas?

 veces es

b. ¿Cuántas patas hay en una jauría de 8 perros?

 veces es



Cierre.

6. Encierra la letra de la alternativa correcta.

a. Si   hay   9  estudiantes  y  a  cada  uno  le  correspondieron  3  caramelos.
¿Cuánto es el total de caramelos?

A.  7
B. 12
C. 27
D. 36

b. Gonzalo hace 8 abdominales por minuto, ¿Cuántos abdominales haría en 5
minutos?.

A. 13
B. 26
C. 40
D. 60.

Para Concluir
No te olvides que para poder resolver una multiplicación de una manera muy rápida es
aprender las tablas de multiplicar de memoria, para ello te dejo esta actividad para que
la completes y la puedas practicar.

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0

1 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Ficha Nº9
Propiedades de la multiplicación.

Inicio:

1. Para comenzar veamos como estuvo el estudio de las tablas de multiplicar y
responde.

a. 3 x 6 = b. 4 x 5 = c. 7 x 6 = d. 9 x 3 = e. 5 x 0 = f. 8 x 1 =

Desarrollo.

Comenzaremos a ver las propiedades que tiene la multiplicación y que hay que tener
presente.

1º Propiedad conmutativa: Esta propiedad dice que el orden de los factores no altera
el producto es decir:

     Ejemplo:         3 x 7 = 21 ó 7 x 3 = 21

2. Resuelve las siguientes multiplicaciones y aplica la propiedad conmutativa.

a. 5 x 6 30 6 x 5

b. 7 x 4

c. 3 x 9

d. 2 x 1

2º Propiedad del elemento neutro: El elemento neutro en la multiplicación es cuando
multiplicamos por 1 ya que el resultado no varía del otro factor.

Ejemplo: 4 x 1 = 4

3º Propiedad del elemento absorbente: El elemento absorbente en la multiplicación
es cuando multiplicamos por cero (0) y el resultado siempre va ha ser cero.

Ejemplo: 7 x 0 = 0

FECHA Lunes 13 de julio

Objetivo Aplicar propiedades de la multiplicación y resolver.
Habilidad
Cognitiva

Representar, modelar, Argumentar y comunicar y resolver
problemas

Profesor Rudy Rascheya Alister

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl

Tiempo 1 hora



3. Resuelve las siguientes multiplicaciones.

4. Completa según corresponda.

4º Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición: permite escribir
una multiplicación en la cual un factor es un número y el otro factor se representa como
una adición.
Esta propiedad puede facilitar tus cálculos.

Utilizando esta propiedad se obtiene el mismo resultado si:

5. Encierra con rojo el factor que es un número y con azul el factor que se expresa
mediante una adición.

a. 2 • (354 + 368) b. (589 + 197) • 6

6. Completa las expresiones según la propiedad distributiva.



7. Resuelve aplicando la propiedad distributiva.

Puedes seguir practicando en tu cuaderno de ejercicios página 34

Cierre.
Para concluir
8. ¿Qué contenidos aprendiste al terminar el desarrollo de este tema?
Descríbelos con tus palabras.



Ficha Nº10
Resolver Multiplicaciones.

Inicio:

La multiplicación por descomposición y en forma abreviada

Los estudiantes de cuarto básico recolectaron cartón para donar a un hogar de
ancianos. Ellos saben que el hogar venderá el cartón y obtendrán $ 9 por cada
kilógramo.
Si los estudiantes recolectaron 221 kilógramos de cartón, ¿cuánto dinero obtendrá el
hogar?

Descomposición.                                                Abreviada.

· ¿Cómo Calculó  el dinero que obtendrá el hogar? Explica su estrategia.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

· ¿Cómo calculó  el dinero que obtendrá el hogar? Explica su estrategia.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

FECHA Lunes 20 de julio

Objetivo Resolver multiplicaciones
Habilidad
Cognitiva

Representar, modelar, Argumentar y comunicar.

Profesor Rudy Rascheya Alister

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl

Tiempo 1 hora



· ¿Qué diferencia hay entre ambas estrategias? Explica.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

· ¿Cuál de las dos estrategias utilizarías para calcular 342 x 7?, ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Desarrollo:

Existen distintas estrategias para resolver multiplicaciones.
Descomposición.

Mediante la descomposición
aditiva según el valor posicional.
Se descompone uno de los
factores y se multiplica cada
sumando por el otro factor.

Abreviada.
De forma abreviada. Se
multiplica el segundo factor por
el valor posicional de cada dígito
del primer factor.

Algoritmo estándar
Para multiplicar números de 3
dígitos por otro de 1 dígito,
puedes aplicar el algoritmo
estándar. Esta estrategia
consiste en multiplicar los
dígitos del primer factor por el
segundo factor de acuerdo a su
valor posicional. Se comienza
por el dígito en la posición de
las unidades.



1. Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando las estrategias descritas.

112 x 5
            112 x 5

C D U U

1 1 2 x 5

142 x 4             142 x 4 C D U U

1 4 2 x 4

484 x 5             484 x 5 C D U U

4 8 4 x 5

805 x 6            805 x 6 C D U U

8 0 5 x 6



2. Resuelve las siguientes multiplicaciones ocupando la estrategia que más te facilite
realizar el cálculo.

a. 129 · 3 b. 5 · 205

c. 608 · 2 d. 372 · 4

e. 418 · 6 f. 7 · 563

g. 100 · 8 h. 758 · 9

Cierre.

¿Cómo te sentiste realizando las actividades de este Tema? Pinta una cara.



Ficha Nº11
Estimar el producto y resolver problemas.

Inicio:

1. Une la multiplicación con el producto que corresponda.

a. ¿Qué pasaría si redondeáramos uno de los factores, Se realizaría más fácil poder
calcular.

       300 x 2                200 x 5                  400 x 2                    200 x 3

        _______           _______                  ______                   ______

Recuerda que para redondear un número hay que tener presente en que cifra y luego
ver de qué numero redondo está más cerca.

Ejemplo: redondear 342 en la decena los números redondos serian 340 y 350 de quien
está más cerca del 340.

Si el mismo número se redondea en la centena, los números redondos serían 300 y
400, por lo tanto está más cerca del 300.

Cuando tenemos un número que está justo en la mitad siempre se aumenta al número
redondo mayor.

Ejemplo: 650 Los números redondos serian 600 y 700 por lo tanto si lo redondeamos
quedaría en 700.

FECHA Lunes 27 de julio

Objetivo Estimar el producto y resolver Problemas.
Habilidad
Cognitiva

Representar, modelar, Argumentar y comunicar y resolver
problemas

Profesor Rudy Rascheya Alister

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl

Tiempo 1 hora



Desarrollo:

2. Resuelve las multiplicaciones redondeando un factor a la centena.

Ejemplo:  372 · 4

a. 235 · 7 =

b. 436 · 9 =

c. 890 · 2 =

d. 643 · 5 =

3. Resuelve los siguientes problemas.

a. En el colegio de Marta los 3 cuartos básicos reciclaron cada uno 298 latas. ¿Cuántas
latas reciclaron en total?

Datos: Resolver:

Estrategia: Responder:

400 x 4 1.600



b. Cecilia fue a la feria a comprar 3 pimentones. ¿Cuánto pagará en total?

Datos: Resolver:

Estrategia: Responder:

c. Francisco corre 958 m en cada práctica. Si corre 4 veces a la semana, ¿cuántos
metros corre semanalmente?

Datos: Resolver:

Estrategia: Responder:

Cierre:

4. Responde las siguientes preguntas.

a. En general, ¿qué estrategia usaste para resolver las multiplicaciones?

______________________________________________________________________

b. ¿Qué actividad te resultó más complicada de realizar?, ¿por qué?

______________________________________________________________________



Ficha Nº12

LOOK  at  READ and LEARN the numbers until one hundred

( mire, lea y aprenda los números hasta el 100)

https://www.woodwardenglish.com/lesson/numbers-1-100-in-english/

FECHA Jueves 09 de julio

Objetivo OA 07 Leer y demostrar comprensión de textos relacionados con
temas conocidos o de otras asignaturas

Habilidad
Cognitiva

Comprensión Lectora

Tiempo 30 minutos.

La explicación
de estas guías
se hará en las
clases online
los días martes

Remember
Tenemos clase los días jueves a las 11:00 horas por Meet para explicar el trabajo de la semana
Ante cualquier duda contactarse vía correo iburgos@amanecer-temuco.cl O al WhatsApp  del curso



Ficha Nº13

WRITE the word next to the number  ( escriba la palabra al lado del número
correspondiente

FECHA Jueves 16 de julio

Objetivo OA 13  Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas),
de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario
dado

Habilidad
Cognitiva

Expresión escrita

Tiempo  30minutos



Ficha Nº14

WRITE    these numbers in English (escriba estos numerous en ingles)

12= 65=

66= 34=

78= 97=

92= 88=

53= 76=

28= 48=

11= 100=

71= 99=

25= 18=

33= 64=

15= 45=

37= 55=

37= 32=

43= 90=

20= 100=

30= 50=

70= 60=

10= 40=

80= 91=

FECHA Jueves 23 de julio

Objetivo OA 13  Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas),
de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario
dado

Habilidad
Cognitiva

Expresión escrita

Tiempo 40 minutos



Ficha Nº15

Esta ficha tiene por objeto, organizar la información a medida que el estudiante

va avanzando en la lectura. Es una manera de sistematizar la toma de apuntes,

en una estructura de organización. Este trabajo se desarrollará en clases, en la

modalidad de plenario y se terminará en el hogar.

DESARROLLO.

Escribir el nombre

de los personajes,

en forma

ordenada y con

letra clara.

FECHA Viernes 10 de julio

Objetivo Leer comprensivamente.

Habilidad
Cognitiva

Observar y preguntar, analizar las evidencias y comunicar, Leer, analizar, responder,
deducir

Tiempo 2 horas

NOMBRE: CURSO:

TÍTULO DE LA
OBRA:

FECHA DE ENTREGA:

Pepito, el señor de los chistes
AUTOR: FECHA DE LA

EVALUACIÓN:
27 de julio



1. PERSONAJES. Escribe el nombre de los personajes solicitados.

Personajes principales Personajes secundarios

1.

2.

3.

1.

2.

3.



2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. Describe a lo menos 4 personajes de la historia.

PERSONAJE Aspecto físico:
alto, moreno, ojos color,

etc.

Cualidades: generoso, buen
amigo, egoísta, mentiroso,

trabajador, etc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Escribir el nombre de

los personajes, y sus

principales

características.



3. LUGARES Y ESCENARIOS. Escribe a lo menos 3 lugares de la historia y describe sus
características

LUGAR O ESPACIO
(Casa, colegio, plaza, etc.)

Descripción

1.

2.

3.

4. VOCABULARIO. Escribe un listado de palabras que no conozcas y que impiden

tu comprensión al leer. Busca y escribe al lado de cada palabra, su significado, un

sinónimo y un antónimo. Luego, vuelve a leer  la oración o párrafo donde se

encontraba. Debes presentar un mínimo de 10 palabras.

PALABRA
DESCONOCIDA

SIGNIFICA
DO

SINÓNIMO ANTÓNIMO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



5. ¿QUIÉN DIJO QUÉ?... En esta sección, tendrás que ir anotando expresiones y dichos

importantes que los personajes dijeron y a quién lo dijeron; aquéllos  que tienen la

particularidad de darle énfasis e importancia  al desarrollo de la historia. Escribe 6

expresiones.

¿Quién
dijo?...

(personaje)

¿Qué?...
(lo que

dijo)

¿A quién?

1

2

3

4

5

6



6. ¿QUÉ HUBIERA SUCEDIDO SI…? En esta sección, debes señalar 2 momentos,

en que si los hechos hubieran sido diferentes, el  rumbo  de  la  historia  habría

cambiado  y  por  lo  tanto,  el  final  también. Ejemplo: ¿Qué hubiera sucedido si Felipe

y Álvaro hubieran doblado en esa calle hacia la izquierda, en vez de a la derecha?

Señala el hecho y realiza una probabilidad de lo que hubiera sucedido.

7. VALORES Y ACTITUDES. Escribe en el recuadro los valores, expresados en actitudes
de los personajes durante el desarrollo de la historia. Señala 3 valores visualizados por ti
en la obra que  estás leyendo o  leíste. Observa el ejemplo.

VALOR
ACTITUD/
SIGNIFICADO

EN LA ACCIÓN
PERSONAJE SITUA

CIÓN
La
honestidad.

Devolución de lo
encontrado, al
dueño.

Raúl Raúl caminaba por la sala de clases y
de pronto, encontró un celular azul en el
suelo… (él había visto a Sebastián con
ese teléfono el día anterior), se agachó,
lo recogió y caminó hacia el puesto de
su compañero, para

1.

2

3.

Situación ocurrida en la
obra.

¿Qué hubiera sucedido
si…?

Describe el desenlace
con la

nueva situación
presentada.

1.

2.



                               8. ¿QUÉ  OPINAS  TÚ?  ¿POR  QUÉ? Escribe una
situación conflictiva o una positiva ocurrida en la historia y argumenta
sobre ella.

Situación:_____________________________________________________________

Yo
Opino:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Porque:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9. Haz un dibujo de la escena que más te gustó de lo que leíste, no olvides pintar.



Ficha Nº16

MOTRICIDAD GRUESA
La motricidad gruesa implica todas las actividades y movimientos que los niños y niñas
realizan utilizando los grandes grupos musculares, involucrando las extremidades
inferiores, superiores y los movimientos de la cabeza. Habilidades propias de la
motricidad gruesa son, por ejemplo: Saltar, correr, lanzar, atrapar, etc.
1.- A continuación, realizaremos un Origami (avión de papel o planeador) que involucra
la
motricidad fina, para luego realizar con dicho avión, un ejercicio de lanzamiento y
recepción. De esta manera ejercitaremos nuestra habilidad óculo manual de dos formas
diferentes, además de nuestra velocidad de reacción y coordinación.

El ejercicio de lanzamiento y recepción consiste en que entre dos personas o más, se
lancen un planeador y el otro pueda atraparlo de las alas sin doblarlo en el intento.
Debes hacer este ejercicio solo con una mano.

FECHA Miércoles 15 de julio

Objetivo Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de locomoción,
manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles; por ejemplo: atrapar
un objeto con una mano a diferentes alturas, desplazarse botando un objeto en zigzag y
saltar, caminar sobre una base a una pequeña altura y realizar un giro de 360° en un solo
pie.

Habilidad
Cognitiva

Motivación, creatividad.

Tiempo 1 hora.



2.- A continuación, realizaremos diferentes ejercicios con un objeto idealmente un
balón, pelota de tenis, ping-pong, etc. Observa cada una de las imágenes y realiza los
ejercicios de cada una de ellas.



PREGUNTAS
 Responde estas preguntas en tu cuaderno, y cuéntame si te gustaron estos ejercicios
de motricidad fina y gruesa.
1. ¿Sabes hacer Origami?, ¿Qué otras figuras puedes hacer?
2. Puedes colorear tus aviones o planeadores como tú quieras.
3. ¿Pudiste atrapar los aviones de papel?
4. ¿Cuál fue la distancia máxima que recorrió tu avión o planeador de papel?
5. ¿Qué es la motricidad gruesa?
6. ¿Pudiste realizar los ejercicios con la pelota o balón?
7. ¿Qué ejercicio no pudiste realizar?
8. ¿Qué parte de toda la actividad fue la que más te gusto?
9. ¿En qué momento de la actividad trabajaste con la motricidad fina?, ¿En qué
momento trabajaste con la motricidad gruesa?



Evaluación formativa

Nombre: Fecha de envío:__________________

Fecha de entrega : _______________

Referentes evaluativos formativos:

EXCELENTE: El estudiante cumple a
cabalidad con el criterio indicado.

SUFICIENTE : El estudiante cumple
parcialmente con el criterio indicado.

BUENO: El estudiante cumple en
gran parte con el criterio indicado.

Insuficiente: El estudiante no cumple
con el criterio acordado

Criterio de evaluación
Excelente Bueno Regular Insuficien

te
Cumple con la fecha de envío de la
tarea

Las actividades están desarrolladas
en su totalidad

Las fichas no presentan errores de
contenidos.

Cuida las reglas ortográficas en sus
guías (mayúscula al inicio,
puntuación, acentuación).

Sigue las instrucciones dadas en las
actividades propuestas.

La caligrafía utilizada (letra) es
legible.

Total Caritas

Observaciones:
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