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Estimados estudiantes: Esperando que se 

encuentren bien junto a sus familias, les que 

informamos que durante el mes de agosto 

continuaremos trabajando este cuadernillo el 

cual va orientado y basado en un proyecto de 

aula, 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 Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Inglés, Religión, Artes 

Visuales, Tecnología, Música, Taller de Artes, Taller de Lenguaje y Lengua 

indígena, además en Plan Anexo encontraran las asignaturas de Ciencias Naturales 

y Orientación con diversas actividades las que les permitirá desarrollar 

habilidades cognitivas.  

Adjuntamos horario de estudio para realizar sus actividades y finalmente un 

instrumento de evaluación el cual les permitirá autoevaluarse, instancia que les da 

la oportunidad de reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

 

Es importante que ustedes puedan avanzar en sus tareas para alcanzar los 

Objetivos propuestos exitosamente, 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, teletrabajo) en los horarios establecidos.  
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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 tienes 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. 
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Priorización de Objetivos de aprendizaje 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: OA 1 Describir los modos de vida de 

algunos pueblos originarios de Chile en el período precolombino, incluyendo 

ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, 

roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, 

vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

 

Lenguaje OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 

y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

• organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con 

punto. 

• utilizan un vocabulario variado 

• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

• corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 

Matemática: OA 9. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el 

ámbito del 0 al 100: 

• usando un lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde su 

propia experiencia 

• resolviendo problemas con una variedad de representaciones concretas y 

pictóricas, de manera manual y/o usando software educativo 

• registrando el proceso en forma simbólica 

• aplicando los resultados de las adiciones y sustracciones de los números del 0 a 

20 sin realizar cálculos 

• aplicando el algoritmo de la adición y sustracción sin considerar reserva 

• creando problemas matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos 

Inglés: OA 13: Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y 

oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas conocidos o de 

otras asignaturas. 

Religión: OA Comprender la importancia de alabar a Dios ya sea de forma 

personal o comunitaria. Comprenden que Dios transmite su amor a todos los 

seres humanos. 

Artes Visuales: OA Crear un collage del pueblo originario Rapa Nui 
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Tecnología: OA Elaborar un palo de agua según indicaciones de la profesora, 

buscando la mejor estrategia para la utilización de material reciclado o 

reutilizado demostrando iniciativa personal en la creación del diseño. 

Música: OA 4: Cantar al unísono canciones del folklor nacional. 

Taller de Lenguaje: OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la 

creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 

Lengua Indígena; Mapudungun: OA Escribir palabras sobre temas cotidianos. 
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Profesora : Adriana Moncada          Ficha N° 1 

Fecha: 18 Agosto 2020 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Objetivo: Localizar en un mapa la ubicación de los distintos pueblos originarios 

prehispánicos que habitaron el actual territorio de Chile. 

Habilidad Cognitiva: Leer y comunicar información geográfica a través de distintas 

herramientas (planos, mapas, globos terráqueos y diagramas). 

Tiempo 60 Min. 

El Territorio que habitaban los Pueblos Originarios 

En el pasado, en un periodo muy lejano al presente el 

territorio que hoy es Chile estaba habitado por pueblos 

indígenas, también conocidos como pueblos originarios. 

Estos se distribuyeron en el territorio, habitaron 

diversos paisajes, tuvieron distintos modos de vida y 

desarrollaron diferentes actividades para poder vivir.    

¿Dónde habitaron los pueblos originarios que se 

ubicaron en el actual territorio de chile?  

Identificar 

1 Observa el mapa. Luego, completa la simbología con el 

nombre del pueblo que corresponda a cada color. 

                     Simbología 

 



7 
 

Ubicar 

2 De acuerdo al mapa, señala en qué zona de Chile ( Norte, Centro y Sur) 

habitaba cada pueblo originario. 

            ¿Qué características piensas que debe tener un lugar para ser habitado 

por una comunidad? ____________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Profesora Adriana Moncada                      Ficha 2 

Fecha: 19/ 20  Agosto 2020 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Objetivo Identificar los pueblos de la Zona Norte y Rapa Nui según las 

características de su modo de vida. 

Habilidad Cognitiva: Identificar 

Tiempo 60 min. 

 

Pueblos originarios que se ubicaron en la Zona 

Norte y Rapa Nui 

Muchos años atrás, el actual territorio del norte 

de Chile estaba habitado por pueblos con 

diversos modos de vid. Había pueblos nómades, 

es decir, que se trasladaban de un lugar a otro en 

búsqueda de alimento y abrigo; y pueblos 

sedentarios, que se establecieron en un lugar 

permanentemente y desarrollaron la crianza de animales (ganadería) y el cultivo 

de plantas (agricultura). ¿Cómo vivían los pueblos originarios ubicados en el norte 

del actual territorio chileno? 

Relacionar 

1 Lee las siguientes descripciones. Luego en la ilustración escribe el nombre de 

cada uno de los pueblos descritos según corresponda.  

Para comprender 

Oasis: Lugar que, encontrándose 

en un desierto, posee agua y 

vegetación. 

Terrazas: Terreno de cultivo 

escalonado construido sobre la 

ladera de una montaña. 

Alfarería: Arte de fabricar 

vasijas de barro. 

 

Chango: Pueblo nómade cazador y recolector que se ubico en la costa 

del actual territorio. Se agrupaban en bandas que recorrían la costa 

pescando y mariscando. Navegaban en balsas hechas con cuero de lobo 

marino y una tabla que servía de asiento. Sus viviendas eran construidas 

de cuero y huesos de ballena. 

Aymara: Este pueblo sedentario tiene sus orígenes en el lago Titicaca, en 

los actuales países de Perú y Bolivia, pero se distribuyo en distintos 

lugares, desarrollando diversas actividades económicas, como la 

agricultura y la ganadería de llamas y alpacas.  
 

 
Atacameño: Pueblo sedentario, también conocido como Lican Antay, que vivía en los oasis del altiplano, en 

territorio de los actuales países de Chile, Argentina y Bolivia. Se caracterizaron por se agricultores y 

pastores. Cultivaban sus alimentos en terrazas escalonadas, para así aprovechar la escasa agua con que 

contaban. 
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Escoge uno de estos pueblos y explica como imaginas la vida de uno de sus 

integrantes. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Diaguita 

Pueblo sedentario que se 

organizó en pequeñas aldeas. 

Como agricultores, cultivaban 

maíz, quínoa, zapallo y 

porotos, entre otros 

alimentos. También 

desarrollaron la alfarería, lo 

que les permitió crear jarros, 

vasijas y otros objetos de 

barro. 

 
 

 

Rapa Nui : Pueblo sedentario 

de Isla de Pascua.  

Eran pescadores y 

agricultores. Realizaban 

grandes esculturas en piedra 

llamadas moais. 
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Pueblos Originarios que se ubican en la Zona Central 

La Zona Central del actual territorio Chileno posee un clima que facilita el 

asentamiento humano y el desarrollo de la agricultura. En una época muy lejana a 

la actual, esta zona estuvo habitada por pueblos como el  picunche, mapuche y 

pehuenche. ¿ Qué elementos en común y qué diferencias tenían los pueblos que 

se ubicaron en la zona central? 

Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades propuestas. 

a) Subraya con color             las principales características de los Picunche; 

con color              las de los mapuche; y con color             las de los 

Pehuenche. 

b) Menciona 2 elementos en común que hayan poseído los pueblos Picunche y 

Mapuche. 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

c) ¿En qué se diferencian los Picunche y Mapuche del pueblo Pehuenche? 

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Pueblos originarios que se ubican en la Zona Sur 

Al igual que en la Zona central, una parte 

del sur de Chile estuvo habitada por los 

pueblos Mapuche y Pehuenche, pero más 

hacia el sur, vivían otros pueblos. Algunos 

de ellos fueron el Huilliche, el Kaweskar, 

el aónikenk y el selk’nam. 

¿Qué características tenían los pueblos 

ubicados en el sur del actual territorio 

chileno? 

1 Observa la ilustración y lee las descripciones. Luego, escribe el nombre de cada 

pueblo según corresponda. 

¿Cómo pudiste identificar cada pueblo? _________________________ 

___________________________________________________________ 
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2. Observa las imágenes y desarrolla las actividades. 

                 Aymara                                          Kawésqar 

 

 

 

 

 

a. Compara los pueblos originarios según sus características. Marca con   un  el 

elemento que corresponden y con una   los que no. 

 

O  Alacalufes u Onas 

O Tehuelches 
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3 Busca en la sopa de letras seis pueblos originarios encerrando con azul los 

nómadas y con rojo los sedentarios. Luego clasifícalos según corresponda 
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Profesora Adriana Moncada            Lenguaje Ficha N° 1 

 

 

                               Kristel una niña Aymara 

Maya (1), Paya (2), Kimsa (3), Pusi (4). Estoy aprendiendo a 

contar en mi lengua El Aymara. Me llamo Kristel y vivo en el 

pueblo Pachica.  

Pachica está en una quebrada en medio del desierto. El agua del rio Tarapacá es 

muy importante para nosotros, podemos tomarla y regar nuestros cultivos, como: 

el maíz, cebollín, espinacas y perejil.  

Mi mamá es la persona que más me gusta en el mundo, trabaja plantando ricas 

verduras y cuando alguien necesita algunas para cocinar, va a nuestra chacra a 

comprarlas. En la chacra de mi familia, tenemos corderos, gallinas, y cullis, que 

son ratones con una colita chiquitita.  

Mis animales favoritos, son el conejo y el llamo, me encanta hacerles cariño. Las 

llamas son muy inteligentes, cuando salen a pasear, vuelven solos después de 

comer un rato. 

Mi juego favorito es atrapar al culli, ponemos una caja y lo persigo por todo el 

corral. A veces hacemos competencias con mis amigos. 

 

 

 

 

Fecha: 21 Agosto 

Asignatura Lenguaje y Comunicación  

Objetivo: OA 7: Leer independientemente y comprender textos para ampliar su 

conocimiento del mundo: • extrayendo información explícita e 

implícita formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

Habilidad Cognitiva: Leer/ Comprender 

Tiempo 60 min. 
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En mi casa vive mi mamá, mi papá y mis tres 

hermanos. A mi mamá le gusta mucho tejer con un 

telar, teje lindas fajas, anacos abrigaditos y aguayo 

de todos los colores, mi mamá usa lana de corderos, 

de llamo o de alpaca. La más suavecita de todas.  

Pintamos la lana con colorantes naturales que sacamos de la tierra y de las plantas.  

¡Me gusta cuando mi mamá me cocina la 

“calapurca”, este plato es muuuy rico!!! Tiene 

maíz pelado, carne, cebolla, cilantro, ajo, 

pimienta, ají y papas, tiene muchos 

ingredientes, quiero aprender a prepararla.  

En invierno, cada 21 de junio los Aymaras celebramos nuestro año nuevo, subimos 

hasta la punta del cerro y esperamos la llegada del primer rayo del Sol. Los 

Aymaras siempre agradecemos a la madre tierra por todas las bendiciones que 

nos da. 

1.- Responde las siguientes preguntas:  

a)¿Cuáles son los animales favoritos de Kristel?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

b) ¿Cómo se llama el plato que cocina la mamá de Kristel? ¿Qué ingredientes tiene? 

(nómbralos) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

c)Le podrías contar a Kristel ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué ingredientes tiene?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Profesora Adriana Moncada        FICHA N°2 

                                        

  I.- Aprendamos juntos… ¿Qué es una carta? 

 

 

 

Fecha: 24 Agosto 

Asignatura Lenguaje y Comunicación  

Objetivo: OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc. 

Habilidad Cognitiva: Escribir 
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          Las partes de una carta son: 
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1) Une los fragmentos con las partes de la carta según lo aprendido 

anteriormente. 

2) Completa los recuadros indicando las partes de esta carta. 
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Profesora Adriana Moncada      FICHA N° 3 

Te parece si le enviamos una carta a Kristel la niña Aymara, con la 

ayuda de un familiar, cuéntale ¿Cómo es tu ciudad? ¿con quién 

vives? ¿en que trabajan tus papas? ¿Cuál es tu comida preferida? 

¿En qué curso estas? ¿Cuál es tu lengua nativa? 

Recuerda escribir en manuscrita, el uso de mayúsculas al inicio, después de un 

punto y en los nombres propios, ahh y el punto final. 

Fecha: 25 Agosto 

Asignatura Lenguaje y Comunicación  

Objetivo: OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus 

ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

Habilidad 

Cognitiva: 

Escribir 
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Revisa tu carta considerando la siguiente pauta 
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Co - Docente Analía Quiroga      Ficha 1 

Fecha:  25 de agosto 

Asignatura Matemática 

Objetivo: Comprender la adición y sustracción realizando cálculos escritos, 

relacionándolos a contextos de los pueblos originarios. 

Habilidad Cognitiva: Comprender, relacionar, comunicar. 

Tiempo 45 minutos 

 

Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones para descubrir lo que dice 

cada oración de más abajo. Primero debes resolver para luego recortar las 

imágenes adjuntas y pegarlas en la oración que corresponda. Finalmente, 

léela con un adulto. 
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Fecha: 26 de agosto 

Asignatura Matemática 

Objetivo: Comprender la adición y sustracción realizando cálculos escritos, 

relacionándolos a contextos de los pueblos originarios. 

Habilidad Cognitiva: Comprender, relacionar, comunicar. 

Tiempo 60 minutos 

Anexo para recortar 

Recorta las imágenes para pegarlas en la oración que corresponda 
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Completa la oración con la imagen que corresponde según sus resultados 

obtenidos en la actividad anterior. 

 

 

1)La                      es una piedra que utiliza el pueblo mapuche para moler                     

alimentos.   

 

2) Instrumento musical de viento usado por el pueblo Aymaras:                                                                 

                                                                                                                                                                            

3) La    es un tipo de vivienda de la Isla de 

pascua.                                                                                                                                        

                             

 

4) Los pueblos                         se caracterizaban por tener viviendas  

                                          fuertes y duraderas. 

 

 

5) Vivienda Aymara construida sobre piedras y sus paredes son de barro, 

    esta casa se denomina  

 

 

 

6) Instrumento de cuerdas parecido a la guitarra que tocaban los habitantes  

de la cordillera de los Andes. 

 

 

7) Los pueblos que se desplazaban de un lugar a otro son los:                           
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8)El  es un instrumento musical mapuche que se hace  

 

 

con los dientes y la vibración de una de sus partes. 

 

 

9) Los changos utilizaban hechas con cuero de lobo  

 

marino para navegar y pescar. 

 

10) La                              es un instrumento musical que semejante a una  

 

 

flauta, el cual se caracteriza por ser usado en la música andina. 

 

11) La                                     y                         son instrumentos musicales  

 

 

utilizados por los pueblos del norte de país.      
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Fecha: 27 de agosto 

Asignatura Matemática 

Objetivo: Comprender la adición y sustracción realizando cálculos escritos, 

relacionándolos a contextos de los pueblos originarios logrando 

armar un rompe cabezas. 

Habilidad Cognitiva: Comprender, relacionar, comunicar. 

Tiempo 60 minutos 

 

                                    Rompe cabezas matemáticos 

Resuelve las siguientes operaciones y pega la pieza de la siguiente página según 

el resultado. Si no está el número es porque te has equivocado, vuelve a 

intentarlo y al final colorea el dibujo que te haya salido. 
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Profesora: Inés Burgos H.         Ficha N° 1 

Fecha: 28 de Agosto 

Asignatura Ingles  

Objetivo: Repasar contenidos- Leer y pintar de acuerdo al modelo 

Habilidad Cognitiva: Reading  

Tiempo 15 minutes 

 

         Aymaraes name their house UTA 

Observe the shapes, read and color them. Color the drawing.  

(Observa las formas, lee y coloréalas correctamente y luego 

pinta el dibujo) 
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Profesora : Inés Burgos H.       Ficha N°2 

Fecha: 01 de Septiembre 

Asignatura Ingles 

Objetivo: Escribir  

Habilidad Cognitiva: identificar 

Tiempo 25 minutes 

Read and trace the parts of the house and paint them. 

(Lee y traza las partes de la casa y píntalas) 

 

     The Ruka has one big  room 
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Profesora : Inés Burgos H.           Ficha N°3 

 

 

HARE PAENGA is the name of a Rapa Nui house  

 

LEARN the prepositions of places (aprenda las preposiciones de lugar) 

 

 

 

 

 

Fecha: 27 de Septiembre 

Asignatura Ingles 

Objetivo: Deducir el significado de las preposiciones 

Habilidad Cognitiva: Analizar- identificar 

Tiempo 15 minutes 
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Profesora : Inés Burgos H.         Ficha N° 4 

Watch the picture and write the corresponding preposition: ON-IN-UNDER 

in the space of sentence ( observa los dibujos y escribe la preposition ON-IN-

UNDER en el espacio de la oración) 

                         WASI is the word for house in Quechua 

 

Fecha: 03 de Septiembre 

Asignatura Ingles 

Objetivo: Escribir  

Habilidad Cognitiva: Identificar  

Tiempo 25 minutes 
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Profesora: Carmen Vega                Ficha 1 

Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 

mutuamente. Romanos 10:12 

 Dios nos enseña amar a todos los seres humanos no importando etnia o raza ni el 

color de su piel toda merecemos ser respetados. 

1. Cual sería tu rol si tienes un compañero extranjero y el resto de las personas 

lo tratan de una forma no adecuada. ¿Qué harías tú? 

 Expresa a través de un dibujo. 

Fecha: 04 de Septiembre 

Asignatura Religión 

Objetivo: Comprender la importancia de alabar a Dios ya sea de forma personal 

o comunitaria. Comprenden que Dios transmite su amor a todos los 

seres humanos. 

Habilidad Cognitiva: Comprender,  describir, dibujar y pintar. 

Tiempo  
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2.  Escribe en este pergamino acciones que deberíamos tener con nuestro prójimo. 

 

De qué forma se demuestra el amor de 

Dios en una comunidad.  Dibuja: 

Dibuja una acción de 

agradecimiento a Dios. Ej: El amor 

entre tu familia. 
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Profesora: Adriana Moncada       Ficha: 1 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre 

un lienzo o papel dándole diferentes formas. 

Ejemplos de collage. 

 

 

 

Fecha: 05 de Septiembre 

Asignatura Artes Visuales 

Objetivo: Crear un collage del pueblo originario Rapa Nui 

Habilidad 

Cognitiva: 

Crear 

Tiempo 60 min. 
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Recorta las imágenes que decidas ocupar para tu collage. 
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Profesora Analía Quiroga              Ficha 1 

Fecha: 06 de Septiembre 

Asignatura Tecnología 

Objetivo: Elaborar un palo de agua según indicaciones de la profesora, buscando 

la mejor estrategia para la utilización de material reciclado o 

reutilizado demostrando iniciativa personal en la creación del diseño. 

Habilidad Cognitiva: Crear, relacionar, comunicar. 

Tiempo 90 minutos 

 

¡Vamos a crear un palo de agua! 

Pero… ¿Qué es un palo de agua?  

Es un tubo largo con huecos relleno de semillas, en cuyo 

interior se clavan palitos de bambú o de madera, formando un helicoide que se 

extiende a todo lo largo. Cuando el palo se inclina suavemente las piedrecillas o 

las semillas caen y su golpeteo con los palitos produce un sonido que se asemeja 

a la lluvia o agua cayendo. 

 

 

 

       

 

 

¿Crees poder hacer tu propio palo de agua con materiales que tengas en la casa? 

A continuación, te explicamos cómo… 

 

¿Qué se necesita? 
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 Tubos vacíos de papel higiénico o de toalla nova.  

 Cinta de embalaje o scoch. 

 Palillos de dientes (mondadientes), fósforos o alfileres. 

 Una aguja gruesa o algo para hacerle hoyos al tubo. 

 Cartón (puedes usar una caja de cereal) 

 Un cortaúñas 

 Pegante 

 Una hoja de papel 

 Semillas pequeñas o piedras pequeñas. 

PASO 1: Une los tubos con cinta de embalaje o scoch. Si son de papel higiénico 

une cuatro tubos aproximadamente, si son de toalla nova pueden ser dos o tres. 

PASO 2: Con la aguja se abren huequitos en espiral, no hay que traspasar de lado 

a lado el cartón. 

PASO 3: Una vez se han hecho todos los huequitos, se insertan los palillos desde 

afuera del tubo. Se puede poner pegante en la punta del 

palillo para que se fije 

PASO 4: Cuando están los palillos insertados se recorta la 

parte sobrante de cada palillo con un cortaúñas (las puntas 

que han quedado por fuera del tubo) y se sella con un poco 

de pegante. 

PASO 5: Para hacer la tapa se usará el cartón, puedes marcar con el mismo tubo 

y luego recortar dejando pestañas al círculo para poder pegarlo al tubo. 

 PASO 6: Se insertan las semillas, deben ser pequeñas para 

que no se partan los palillos. Algunas alternativas son arroz, 

lentejas o piedras pequeñas. 

PASO 7: Se tapa por el otro 

extremo y se decora como 

quieran, pueden usar papel lustre, tela, hilos, diario y 

luego pintar con temperas, etc. 

Envíanos tu video usando el palo de agua. 

¿De verdad suena como agua? 
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Profesora: Adriana Moncada   Ficha: 1 

1) Lee y escucha la canción que encontraras en el link. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6ngpII8rCo 

La olla golosa  

                                      

¿Les cuento? 

Conozco una olla muy 

especial que le encanta 

preparar comidas ricas. 

Salió a recorrer Chile, 

desde el norte al sur, 

y adivinen qué platos 

pudo preparar ... 

CORO 

Una olla golosa divertida 

Anda por Chile buscando comida 

Aliños la esperan en las cocinas                 Bis 

Quieren ser parte del plato del día. 

 

Hoy voy a hacer chumbeque 

Pa´l Norte yo me voy 

Niños y niñas, listo está 

Rico chumbeque vamos a comer 

CORO 

 

Hoy voy a hacer cazuela 

Pa´l centro yo me voy 

Papa, zapallo y pollo también 

Rica cazuela vamos a comer 

Fecha: 07 de Septiembre 

Asignatura Música 

Objetivo: Cantar al unísono canciones del folklor nacional. 

Habilidad Cognitiva: Escuchar/ memorizar/ Identificar 

Tiempo 60 min. 
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CORO 

 

Hoy voy a hacer curanto 

Pa´Chiloé me voy 

Choros, almejas y chanchito 

Rico curanto vamos a comer 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Por qué se llama la olla golosa? 

 

 

 

2.- ¿Qué  lugares recorría la olla golosa? 

 

 

 

 

3.- ¿Qué platos preparaba la olla golosa? 

 

 

 

 

4.- Practica la canción varias veces,  con ayuda de un adulto grábala en un 

video y se la envías por WhatsApp a tu profesora. (Adriana Moncada) 
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1.- Escucha nuevamente la canción la olla golosa y completa escribiendo las 

palabras que falan. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6ngpII8rCo 

 

La olla golosa  

                                      

¿Les cuento? 

Conozco una olla muy 

especial que le encanta 

preparar comidas ricas. 

Salió a recorrer Chile, 

desde el norte al sur, 

y adivinen qué platos 

pudo preparar ... 

 

CORO 

Una olla golosa divertida 

Anda por Chile buscando comida 

_______la esperan en las cocinas           Bis 

Quieren ser parte del plato del día. 

 

Hoy voy a hacer ___________ 

Pa´l Norte yo me voy 

Niños y niñas, listo está 

Rico chumbeque  _______  ___   _______ 

 

CORO 

Hoy voy a hacer cazuela 

Pa´l centro yo me voy 

________, _______ y pollo también 

Rica cazuela vamos a comer 

CORO 

 

Hoy voy a hacer curanto 

Pa´________ me voy 

Choros, almejas y chanchito 

Rico _______ vamos a comer 

 



42 
 

2.- Imaginemos que la olla golosa viaja por chile visitando los pueblos 

originarios. Escribe 2 pueblos originarios que visitaría en cada zona de Chile 

y según indica la letra de la canción que plato le prepararía. 

 

   Pueblos                    Plato 

Originarios                       
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Profesora: Mireya López O.                         Ficha N° 1 

Fecha: 8 de Septiembre 

Asignatura Taller de lenguaje 

Objetivo: Producen textos breves y significativos en forma manuscrita. 

Habilidad Cognitiva: Escritura 

Tiempo 60 min. 

Recordemos 

 

1- ¿Qué son los poemas? Son textos literarios. 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o 

impresiones del mundo para el autor. 

Recordemos la estructura de un Poema: Cada línea es un verso. Varios versos 

juntos se llaman estrofa. 

 

Lee el siguien te Poema. 

Título 

Verso 

 

 

Estrofa 
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Completa la ficha del Poema 

 

1.- ¿Quién se acuesta sobre la Tierra? Marca el dibujo que corresponde. 

 

 

 

 

                                        

 

 

2.- Completa la afirmación con la palabra que corresponde al dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  

Autora  

Tipo de texto  

Número de estrofas  

Número de versos por estrofa  
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3.- ¿Cómo le dice al niño indio la persona que habla en el poema? Marca. 

 

 

4.- Escribe las palabras del poema que tienen  br, gr, tr. 

 

5.- ¿De qué habla el poema? Marca con una X 

A. De las fiestas de los distintos pueblos de Chile. 

B. De lo que podemos escuchar en nuestra tierra. 

 

6.- Subraya la palabra “cascada” en el poema. ¿Qué crees que significa la palabra 

“cascada”? 

Yo creo que significa _________________________________________  

  

Busca la palabra cascada en el diccionario. ¿Estabas en lo correcto? Escribe aquí 

el significado: 
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Dibuja una cascada. 

 

7.- Lee las oraciones y dibuja: 

 

Lee las palabras y dibuja solo la que tiene (gr) 
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¿Qué oye el niño indio cuando está sobre la Tierra? Marca todo lo que oye. 

 

Completa.     Hoy aprendí las silabas trabadas br, gr, tr, 

  Con mis amigos estoy ale_____. 

Cuando estoy cansado me recuesto so___e  la cama. 

No es honesto hacer   ____ampa en los juegos. 
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Escritura: 

Elige uno de los pueblos originarios que aprendiste en Historia y escribe un poema 

de una estrofa y tres versos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            __________________________ 
 
     
                                    ___________________________________________________ 
 
                                    ___________________________________________________ 
 
                                    ___________________________________________________ 
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Profesora Juana Painevil                   Ficha 1 

Fecha 09 de Septiembre  2020 

Docente Juana  Painevil H       Correo electrónico :       jpainevil@manecer-temuco.cl 

Asignatura Mapuzugun 

Objetivo Escribir palabras sobre temas cotidianos. 

Habilidad Conocimientos previos, comprensión, transcripción 

tiempo  
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Kolomtun. Colorear las figuras geométricas. Triangulo—KARU- color verde,     Cuadrado-

CHOZ-amarillo 

 

 Kolomtun. Colorear las figuras geométricas. Triangulo—KARU- color verde,      

Cuadrado-CHOZ-amarillo                Circulo-KELUCHOZ- naranjo                                                                                                  

 

 

 

 

                   KARU                                       HOZ                                               KELUCHOZ 
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ANEXOS 
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Profesora: Adriana Moncada          Ficha: 1 

 

“¿Por qué se mueve el agua?” 

• Observa las imágenes y responde. 

Observa las siguientes imágenes. 

 

Fecha: 09 de Septiembre 

Asignatura Ciencias Naturales 

Objetivo: OA9  Observar y describir, por medio de la investigación experimental, algunas 

características del agua. 

Habilidad  Comunicar, analizar, observar, experimentar, comprender, evaluar. 

Tiempo  

 

  

¿Cómo se ve el agua?   

¿Tiene sabor?   

¿Es importante el agua 

para los seres vivos? 
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• Responde: 

-¿Se podría considerar el agua un ser vivo?__________________________ 

-¿Qué sucede con el agua en las imágenes?___________________________ 

-¿Qué características tendría el agua en cada una de ellas?_______________ 

-¿Por qué crees que el agua se mueve?__________________________ 

 

 Vocabulario 

Escurrir: derramar un líquido, fluir, chorrear. 

• Realiza el siguiente laboratorio. 

 

 

                  

 

 

 

• Dibuja lo que observaste después del laboratorio. 
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• Responde: 

- ¿Qué sucedió al dar vuelta el vaso de agua en las manos de tu compañero? 

 

 

- ¿Quedó agua en las manos de tu compañero? ¿Por qué? 

 

 

- ¿Conoces el nombre que se le da a este movimiento del agua? 

 

 

- ¿Qué propiedad del agua podemos demostrar con esta experiencia? 

 

 

• Lee las siguientes situaciones y dibújalas. 

Una gota de agua cae en una 

ventana. 

 

Un vaso con jugo se cae 

sobre la mesa. 

 

• ¿En cuál de ellas el agua “escurre” más rápido? 

 
 

 •  Escribe dos situaciones donde veas el agua escurriendo, en tu hogar. 
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Profesora: Adriana Moncada          Ficha: 2 

 

                              “¿El agua es mágica?” 

 

• Observa las siguientes imágenes y responde. 

                                                 

 

 

 

 

 

• ¿Cuál de estas tres imágenes muestra una situación en que se podría 

deshacer un terrón de azúcar? Enciérrala. 

• ¿Por qué crees eso?______________________________________   

__________________________________________________            

 

• Observa la imagen. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

      

            Vocabulario disolver: deshacer. 

 

 

 

 

Fecha: 10 de Septiembre 

Asignatura Ciencias Naturales 

Objetivo: OA9  Observar y describir, por medio de la investigación 

experimental, algunas características del agua. 

Habilidad  Comunicar (Analizar 

Tiempo  



56 
 

• Realiza el siguiente laboratorio 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

•

 Responde: 

 

- ¿Qué sucedió al agregar cada uno de los materiales a los vasos con agua? 

 

 

 

- Si revuelves los vasos, ¿Qué sucede con los sólidos agrados en los vasos? 

 

 

 

-Si observas los vasos ¿Cuál de los sólidos se disolvió completamente? 

 

 

 

- ¿Qué propiedad del agua podemos demostrar con esta experiencia? 
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• Observa las imágenes y encierra los elementos que pueden disolverse en el 

agua. Enciérralas 

 

 
    Jugo en polvo            Arena                Piedra 

 

                                                                                                                                                       

          Café        Plasticina                          Leche•  

 

¿Qué tienen en común los elementos que encerraste? 

________________________________________________________ 

 

• Responde: 

 

- ¿Por qué el agua puede disolver algunos elementos?  

 

 

 

- ¿Dónde puedes ver aplicada esta propiedad del agua? Da dos ejemplos. 

 

 

 

 

- ¿Cuál es la importancia de esta propiedad del agua?  
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Profesora: Adriana Moncada          Ficha: 1 

 

 

Te invito a ver el video del cuento “El dragón de aguazul” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser respetuosos son imprescindibles por lo menos estos dos puntos:  

 

1) Tratar a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser  

tratados.  

2) Valorar y proteger todo aquello que nos produzca admiración.  

 

 

 

 

Fecha: 11 de Sptiembre 

Asignatura Orientación 

Objetivo:  Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan 

la convivencia 

Habilidad   

Tiempo  

https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI
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1) Los malos tratos y abusos sobre los demás. 2) La ausencia de principios.  

  

Escribe con letra clara, 5 acciones que demuestren respeto  

Ejemplo: Dar las gracias después de comer.  

1. ---------------------------------------------------------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------------------------------------

3. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Escribe con letra clara 5 acciones que no permiten ser respetuosos. 

 Ejemplo: Hacer una pataleta o berrinche porque mis papás no me compraron un 

juguete.  

  

1. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------

4. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUTOEVALUACIÓN. 

Profesora: Adriana Moncada 

 Lee con atención los siguientes indicadores y marca con una X según como 

trabajaste en casa.  

 

                       ¡Recuerda ser honesto al responder! 
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¡Completa la Autoevaluación de tu cuadernillo! 
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                                  GUÍA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Unidad 1: Desarrollo de habilidades motrices. 

Docente: Gonzalo Ceballos Pimentel. 

Nombre:                                                                

Curso: 2° Básico Fecha:  Septiembre2020 

Priorización Curricular: 

Habilidades Motrices OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. 

Vida Activa y Saludable OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada 

a vigorosa que incrementen la condición física por medio de juegos y circuitos. 

Actividad 1 

1. Para caminar desde un punto A hasta un punto B, ¿qué partes 

del cuerpo necesitamos usar? Encierra con un círculo sobre la 

imagen del niño. 

2. Para manipular un objeto, ya sea, un lápiz o una pelota de tenis 

¿qué partes del cuerpo necesitamos usar? Marca con un triángulo 

sobre la imagen del niño 

 
Actividad 2 

Francisca quiere desplazarse haciendo saltos horizontales, ¿cómo debería 

moverse por el espacio? Dibuja el recorrido. 

 

 
Óscar quiere caminar haciendo zigzag, ¿cómo debería desplazarse por el espacio? 

Dibuja el recorrido. 
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Actividad 3 

Matilde quiere conocer el desplazamiento de algunos animales, 

podrías enseñarle como se mueven por el espacio. Dibuja con puntos 

suspensivos el recorrido de estos animales.  

 

Canguro                 Cangrejo                Serpiente              Abeja 

 

Pedro quiere desplazarse haciendo figuras geométricas. Dibuja 

abajo de cada nombre el recorrido. 

 

Círculo               Triángulo             Rectángulo               Pentágono  

 

Actividad 4 

Para movernos a diario necesitamos tener la suficiente energía, la cual la 

obtenemos consumiendo alimentos, los cuales son ricos en carbohidratos, 

proteínas y grasas. Ayuda a María y Alejandro a seleccionar los alimentos más 

nutritivos respondiendo estas preguntas. 

 

¿Qué verduras deberían consumir? Escribe 5 

_________    ________   _________   __________  

________ 

¿Qué frutas deberían consumir? Escribe 5 

_________    ________   _________   __________  ________ 

¿Qué legumbres deberían consumir? Escribe 5 

_________    ________   _________   __________  ________ 

¿Qué frutos secos deberían consumir? Escribe 5 

_________    ________   _________   __________  ________ 

 

Actividad 5 

 Encierra en un círculo los alimentos que son perjudícales para la salud al 

consumirlos en exceso. 

 

Lentejas - Papas fritas -   Brócoli - Vienesas   - Chocolate -     Avena - Carnes 

rojas - Plátano    -   Galletas - Chía -   Bebida -    Quínoa - Embutidos - Hallulla  
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Nombre Estudiante: ___________________________________________ 

Curso: ______________________         Fecha: _________________/2020 

Asignatura: __________________________________________________ 

 

 

 

 Criterios 2  

 

4  

 

6  

 

8 Observaciones 

 

1 Se evidencia disposición al trabajo.      

2 Se evidencia limpieza en 

cuadernillos, guías y actividades. 

     

 

3 Se evidencia orden en cuadernillos, 

guías y actividades encomendadas 

     

 

4 Se evidencia responsabilidad en la 

entrega de cuadernillos, guías y 

actividades desarrolladas. 

     

 

5 Se evidencia desarrollo de las 

actividades propuestas. 

     

 

6 Acepta de manera positiva la 

retroalimentación. 

     

7 Respeta normas establecidas en las 

actividades 

     

 

8 Expresar y comunica ideas, 

sensaciones y estados de ánimo a 

través del movimiento. 

     

9 Ajusta sus movimientos corporales a 

estructuras espacio temporales. 

     

1

0 

Completa pauta de autoevaluación 

en cuadernillos, guías y actividades. 

     

 PUNTAJE 

No Logrado 2 

Semi Logrado 4 

Medianamente Logrado 6 

Totalmente Logrado  8 


