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                                            Guía de Lenguaje y comunicación 

“Comprensión oral” 

 

Indicaciones: Inicialmente, el estudiante debe observar junto con un adulto 

responsable el siguiente video “El principito / cuento con valores para niños”. 

Luego de ver el video, debe escuchar atentamente las preguntas y marcar 

la alternativa correcta. 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA 

 

 

¡Ahora que ya viste el video Te invito a responder algunas preguntas! 

 

Selección múltiple: Escucha las siguientes preguntas y rodea en un círculo 

o marca con una línea la respuesta correcta. 

1.- ¿Quién se le aparece al aviador cuando se estrella en la avioneta? 

 

                                                        

 

 

 

  

 

 

a) Un ovni b) El principito 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA
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2.- ¿Qué le pidió el principito que le dibujara el aviador? 

                                                     

                                                            

                                        

 

 

 

 

3.- ¿Cuántos días duraban las flores en el planeta del principito? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué flor creció y nunca se marchitó? 

            

                                                                 

a) Una oveja b) Un gato 

  

a) Cinco días b) Un día 

  

 

a) Una rosa b) Un clavel 
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5.- ¿Quién habitaba el primer planeta visitado por el principito? 

 

                                                                  

                                    

 

 

 

 

 

6.- ¿Con quién se encontró el principito al llegar al planeta Tierra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Cuál fue la escena que más te gusto? Ayúdate de un adulto  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

8.- ¿Cuál fue la escena que menos te gusto? Ayúdate de un adulto  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

a) Un farolero b) Un rey 

 

 

a) Un zorro b) Un caballo 
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2.-  Ordena las escenas de forma secuencial con los recortes de la última página.  

 

   

   

 

Recortables:  

                                                                                         

 

 

 

 

 

1 2 3
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                                                Guía de matemática 

“números y operaciones” 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de las instrucciones.  

 

La siguiente actividad es para que juegues y disfrutes en familia, 

puedes utilizar lápices de colores, porotos, lentejas, tapas, lo que tú 

quieras para marcar el número, ¡Que disfrutes el Bingo!  

 

Antes de comenzar, debes contar o repetir en voz alta los siguientes 

números: 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
 

 ¡Muy bien! ahora escucha la siguiente instrucción para que comiences a 

jugar. 

Puedes cortar y pegar los tableros en cartón reciclado o el material que 

tengas, luego vamos a colorear o tapar los números dictados en el Bingo, 

para esto, un integrante de la familia será el encargado de dictar los 

números. Debes estar concentrado para no olvidar ningún número. ¡A jugar! 
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Recortables: 

 

 

 

 

B I N G O 
12 13  25 24 

19  16 14 21 

22 15 26 11  
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B I N G O 
 29 12  27 

19 10 16 14 18 

30  23 11 17 
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B I N G O 
30  12 17 22 

19 10 16  23 

 15 28 1 13 
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Números recortables: 

12 13 25 24 

19 16 14 21 

22 15 26 11 

30 10 23 15 

28 29 27 18 
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17 2 20 22 

29 5 9 7 
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Guía de ciencias naturales 

“Cambios físicos y emocionales en la pubertad” 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de las instrucciones. Es importante destacar que el adulto debe leer las 

respuesta de “orientación” de la última pág. antes de comenzar, además 

de generar una instancia de confianza y conversación con el/la joven. 

 

Vamos a recordar algunos cambios físicos y emocionales que los jóvenes 

experimentan en la adolescencia, y probablemente también tú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adolescencia es una etapa 

incierta en la que ocurren 

cambios físicos, y que van 

acompañados de emociones. El 

estado de ánimo puede 

cambiar de un momento a otro 

sin entender porque. Se trata de 

un periodo lleno de ilusiones, de 

risas, de llantos, de discusión 

interna, y cambios profundos, que 

como padres, deben saber 

asimilar y orientar. 

Cambios emocionales y 

psicológicos. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-educar-las-emociones-de-los-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-educar-las-emociones-de-los-hijos/
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Escucha las siguientes instrucciones: 

Las siguientes preguntas deben ser realizadas en un ambiente de confianza 

y respeto por parte un adulto o familiar, generando la instancia para que 

el/la joven pueda responder con total seguridad. Es necesario orientar y 

resolver dudas si el estudiante las presenta. Además de hablar sin 

diminutivos, nombrar los órganos reproductivos como tal (pene, vagina, 

senos, etc) y entregar información clara y breve. 

 

Sigamos, cada estudiante deberá responder las preguntas realizadas con 

los recortes de la última página: 

-  si la respuesta es SI, deberá levantar la mano con el pulgar hacia 

arriba 

 

- si la respuesta es NO deberá levantar la mano con el pulgar hacia 

abajo  

Preguntas: 

1.- ¿Has observado algún cambio en tu cuerpo? ¿Cuál? 

2.- ¿Sabes que los cambios físicos que experimenta tu cuerpo es porque 

estas creciendo? 

3.- ¿Sabes cuáles son las privadas de tu cuerpo?  

4.- ¿Puede alguien tocar las partes privadas de tu cuerpo? 

5.- ¿Puedes tocar las partes privadas de algún amigo/a, compañero/a o 

familiar? 

6.- ¿Puedo tocar mis partes privadas en el colegio, en la plaza o algún 

público? 
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Respuestas extraídas por guía de “cuerpo humano y salud” Mineduc para 6° 

básico.  

1.- ¿Has observado algún cambio en tu cuerpo? ¿Cuál? 

En la adolescencia el cuerpo experimenta cambios físicos, emocionales, y 

conductuales. Algunos de los cambios físicos más notorios, es la voz, y el 

crecimiento de bigote en los hombres, el crecimiento de vello púbico en el 

pene o en la vagina y también en las axilas. Además del crecimiento de 

pechos en las mujeres. (Ejemplificar con los cambios que el joven ha 

experimentado en su cuerpo) 

2.- ¿Sabes que los cambios físicos que experimenta tu cuerpo es porque 

estas creciendo? 

La adolescencia comienza entre los 11 y 13 años, y tú ya tienes _____ años, 

eso significa que tu cuerpo se está preparando para más adelante 

convertirte en un hombre o una mujer (según sea el/la estudiante).  

3.- ¿Sabes cuáles son las privadas de tu cuerpo? ¿Alguien las puede tocar? 

Hombre: tus partes privadas son el pene, los testículos y el trasero, nadie 

puede tocarlas, ni un amigo, familiar o compañero/a, si alguien lo hiciera 

me lo debes contar a mí (papá – mamá – profesora si así lo desea - tía, o 

adulto responsable a cargo) aunque te diga que es un secreto. 

Mujer: tus partes privadas son los pechos, la vagina y el trasero, nadie puede 

tocarlas, ni un amigo, familiar o compañero/a, si alguien lo hiciera me lo 

debes contar a mí (papá – mamá – profesora si así lo desea - tía, o adulto 

responsable a cargo) aunque te diga que es un secreto. 
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4.- ¿Puedes tocar las partes privadas de algún amigo/a, compañero/a o 

familiar? 

Cómo nadie puede tocar tu cuerpo, tú tampoco puedes tocar el cuerpo 

de nadie más, ni de un amigo, familiar o compañero/a, ya sea una broma 

o juego, no puedes hacerlo.  

6.- ¿Puedo tocar mis partes privadas en el colegio, en la plaza o algún 

público? 

Hombre: si notas que tienes alguna sensación extraña en tu pene, y quieres 

tocarlo, debe ser en un lugar privado, tu pieza o en el baño, pero no lo 

puedes hacer en clases, en el comedor, en la plaza o algún lugar público, y 

si quieres contármelo o tienes alguna duda, lo puedes hacer.  

Mujer: si notas que tienes alguna sensación extraña en tu vagina y quieres 

tocarla, debe ser en un lugar privado, tu pieza o en el baño, pero no lo 

puedes hacer en clases, en el comedor, en la plaza o algún lugar público, y 

si quieres contármelo o tienes alguna duda, lo puedes hacer.  

 

Es importante mencionar, que las preguntas y respuestas son 

optativas, si usted desea abordarlo de otra manera, lo puede 

hacer, si desea omitir alguna información, también lo puede hacer, pero es 

necesario que informe y oriente al joven acerca de los cambios y 

sensaciones que puede experimentar con su cuerpo, puesto que mucha de 

la información que usted ha leído en esta guía, son situaciones que nosotros 

como equipo hemos presenciado en la sala de clases por parte de los 

jóvenes, y lo hemos conversado con naturalidad. 
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Recortables:  

Si lo desea, puede pegar un palo de helado o lo que tenga disponible, para hacer “tarjetas” de respuesta y 

orientar el recorte en la posición correcta. 
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Actividades de la vida diaria 

 Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de esta.  

 Hoy hablaremos de Responsabilidad: 

 

   

¿Qué es la responsabilidad?  

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor 

del ser humano. Se trata de una característica positiva 

de las personas que son capaces de comprometerse y 

actuar de forma correcta. 

Es por esto, que ustedes también pueden hacerse cargo 

de una actividad acorde a tu edad. Por ejemplo, puedes asumir la 

responsabilidad de colaborar con algunas pequeñas tareas de la casa 

como ordenar tu habitación, realizar tus tareas, realizar tu proceso de 

higiene, entre otras acciones más. 

Esto te servirá para ser más autónomo e independiente. 

 

 

 

Por esto te daré un listado de acciones que puedes hacer durante la 

semana, puedes hacerlo solo, o pedir ayuda a quien tú quieras de la familia. 

Pero es importante que lo hagas y lo intentes. 

Debes rodear en un círculo las opciones de respuesta que tienes al lado de 

la imagen. 

Ejemplo: ¿Ordenaste la cama? si tu respuesta es NO, rodeas la X, si tu 

respuesta es SI, rodeas el tic. 
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Listado Semanal: 

 

  

Ordené mi ropa.  

 

 

  

Me preparé algo de 

comer. 

 

 

  

Realicé mis tareas 

escolares. 
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Ayudé a cocinar. 

 

 

  

Me vestí solo. 

 

   

Realicé mi proceso de 

higiene solo. 
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Responde las siguientes preguntas con ayuda de un adulto.  

 

1) ¿Qué actividades hice solo? 

 

 

 

 

2) ¿Qué actividades hice con apoyo? 

 

 

 

 

3) ¿Qué actividades no hice en la semana? ¿Por qué? 

 

 

 

 

4) ¿Hice todas mis tareas? ¿Qué asignaturas trabajaste? 

 

 

 

 

5) ¿Volveré a ayudar en los quehaceres del hogar? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 


