
Colegio Diferencial Per Se 

Profesora Constanza Cáceres 

Asistente técnico Mailing Briones  

 
 

Guía de lenguaje y comunicación 

“Lectura y Escritura” 

            

                    Antes de comenzar a trabajar, leeremos en voz alta las silabas que hemos aprendido. 

 

Para leer el siguiente ejercicio, debemos juntar la consonante con las cinco vocales de forma paulatina. Ejemplo: 

¿La m con la a? ma - ¿La P con la a? pa Y así sucesivamente hasta leer todas las silabas. 

 No olvides guiar con el dedo la lectura. 

Al preguntar por cada silaba, primero toco la consonante m, luego llevo mi dedo a la vocal a, y por ultimo a la 

silaba Ma, hago todo este recorrido mientras pregunto ¿La m con la a? ma, y así sucesivamente con la 

consonante M y P. 
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pa – pe – pi – po - pu 

Ahora que ya recordaste las sílabas que hemos aprendido, vamos a soltar un poquito la mano para así comenzar 

a trabajar la escritura. 
Relaja tu mano de la siguiente forma: 

 Primero comienza repasando con el dedo la línea punteada la consonante m y luego la consonante p. 

 

 

 

 

  ma – me – mi – mo - mu 
 

 

     

M – m 

P – p 
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  Ahora que soltaste tu mano comenzaremos con la actividad.  

 

1. Observa y lee el nombre de las imágenes, enseguida escribe estos a través de la línea punteada. 

 

 

 

 

 

 

 

       puma 

puma 
 

        Papá 

Papa 

 

         pipa  

pipa 

 

       pepa 

pepa 

´ 
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     Mamá 

Mama 

 

 

 

 

 

     mapa 

mapa 

 

     mopa 

mopa 

 

     momia 

momia 
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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 porotos, lentejas, tapas, lo que tú quieras para 

marcar el número ¡Que lo disfrutes!  

 

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 
 

Puedes cortar y pegar el siguiente tablero en cartón reciclado o el material que 

tengas, luego vamos armar nuestro dado con la plantilla de última página y listo!  

¡No olvides enviar fotografías o videos dónde realizas el juego, puede 

ser al siguiente correo electrónico: ccaceressalcedo@gmail.com o 

mediante el whatsapp de tu Profesora. 

mailto:ccaceressalcedo@gmail.com
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Instrucciones de juego: 

1. Escoge tu ficha y ponla donde dice inicio. 

2. Lanza el dado. 

3. Cuenta los puntos para conocer el número que te salió y 

dilo en voz alta. 

4. Avanza con tu ficha la cantidad de espacios que indica el 

dado, y cuenta en voz alta. 

5. Si caes en la escalera, debes deslizar tu ficha por ella y 

avanzar al número que te indica. 

6. Si caes en la cola de la serpiente, debes deslizar tu ficha 

por ella y retroceder con tu ficha hasta la cabeza de la 

serpiente. 

7. Lee en voz alta el número en cual quedó tu ficha. 

8. Juega con tu familia. 

9. ¡Diviértete y no olvides que es un juego!
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Tablero de juego 
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Recortables: 
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Guía de Historia, geografía y ciencias sociales 

“Terremotos”  

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

responsable el siguiente video “A 10 años del 27F: Terremoto y tsunami en 

Chile, una herida abierta”. Al término de éste, escuchar atentamente la 

lectura de las instrucciones.  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=8te07E0Vzw0 

 

 

 

 

 

 

 

Terremoto 27F 

El terremoto del 27F, ocurrió el 27 de febrero de 2017 a las 3:34 de la 

madrugada, la zona central y sur de Chile fue sacudida por un mega 

terremoto de 8.8 en la escala de Richter, que desencadenó en un posterior 

tsunami en varias costas chilenas. 

El movimiento telúrico y posterior tsunami, que se extendió por 2 minutos y 45 

segundos, dejó víctimas fatales, y pérdidas materiales. A lo largo del país, el 

terremoto afectó a 230 comunas, dejó 370 mil hogares afectados, por lo 

que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debió invertir en reconstrucción.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8te07E0Vzw0
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Escucha atentamente las siguientes preguntas, y rodea o marca con una 

línea la respuesta correcta.  

 

1.- ¿Qué es un terremoto? 

  

Un movimiento sísmico Fuertes vientos 

 

2.- ¿Dónde ocurrió el terremoto del 27F? 

  

Estados unidos  Chile 

 

3.- ¿Qué sucedió después del terremoto? 

  

Hubo un tsunami Hubo un incendio  
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4.- ¿A qué se refiere con pérdidas materiales? 

  

Perdida de dinero  Destrucción de casas, colegios 

y hospitales. 
 

5.- ¿A qué se refiere con pérdidas humanas?  

  

Cuando mueren personas por 

algún accidente  

Cuándo la gente se pierde  

 

 

Es probable que tus papás, tíos, abuelos o algún familiar haya vivido el 

terremoto del 27F, pídele que te relate su experiencia, puesto que no todos 

experimentan la situación de la misma forma. 
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Después de un terremoto, es posible que tu casa y el vecindario se vean diferentes. 

Pueden haber casas, negocios, departamentos que se tendrán que limpiar y 

reconstruir.  

¿Puedes encontrar las diferencias antes y después del terremoto?  

Encierra en un círculo los daños que encuentres en la casa, y luego colorea el dibujo.  
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Guía de Ciencias naturales. 

“Pubertad” 

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

responsable los siguientes videos “PICA – Pubertad 1” y “PUBERTAD 2 – 

EXPRESS” Al término de éste, escuchar atentamente la lectura de las 

instrucciones y proporcionar el espacio necesario para que el estudiante 

confeccione su propio afiche. 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=3TsXWpHHcfs 

 

 

 

 

 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=I33XZjVgTCk 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar los videos, debes crear tu propio afiche informativo con la 

información e imágenes que encontrarás en la siguiente página, puedes 

utilizar cartulina, cartón, hoja de block, lo que tengas en casa, además 

puedes agregar preguntas, información, colorear y adornarlo como ¡tú 

quieras!  

Una vez confeccionado, no olvides enviar una fotografía al siguiente 

correo electrónico: ccaceressalcedo@gmail.com o al whatsapp de tu 

Profesora.  

https://www.youtube.com/watch?v=3TsXWpHHcfs
https://www.youtube.com/watch?v=I33XZjVgTCk
mailto:ccaceressalcedo@gmail.com
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Recortar y ordenar la información según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubertad 

Las personas generalmente empiezan la 

pubertad entre los 10 y los 12 años. Las 

niñas empiezan la pubertad antes que los 

niños. 

Nuestros cuerpos son 

únicos, así que la pubertad 

también es diferente para 

cada persona. Cada uno 

pasa por esta etapa a su 

propio ritmo. 

Una de las primeras señales de pubertad 

es el crecimiento de vello donde no había 

anteriormente. Los niños y las niñas 

notan que les ha comenzado a crecer 

vello debajo de los brazos y en los 

órganos genitales. 

En los chicos: cambio de voz, 

ensanchamiento de hombros, 

crecimiento de vello facial 

cómo el bigote y la barba, 

crecimiento de los genitales, 

y primeras erecciones. 

En las chicas: crecimiento de 

senos, ensanchamiento de 

caderas, inicio de 

menstruación. 

Es importante saber que algunos cambios 

nos afectan a todos, cómo el crecimiento 

de vello púbico (zonas genitales) y axilar, 

sudoración, olor corporal, aumento de 

estatura y acné.  
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Recortables: 
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Tableros de comunicación para el hogar 

A continuación se adjunta una secuencia de imágenes las cuales tienen como objetivo poder organizar y 

anticipar las actividades básicas de la vida diaria de los estudiantes en el hogar, y así trabajar su independencia 

y autonomía. 

Para utilizarlas correctamente se sugiere imprimir y pegar en el lugar al que corresponde cada imagen, en orden 

desde el primer al último paso. Por ejemplo, en “Rutina para ir al baño” se sugiere pegar las imágenes en puerta 

o pared cercana al baño, cada vez que el estudiante vaya, repasar los pasos de forma hablada, 

acompañando con gestos y preguntas sencillas. 

Primero, ordena las imágenes para ir al baño y pégalas en cada recuadro.  

 

    

    

Constanza de la Sotta, Fonoaudióloga. 
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RECORTABLES:  
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LEVANTO LA TAPA ME BAJO EL 
PANTALÓN 

 

 

 

 

ME BAJO LA ROPA 
INTERIOR 

HAGO PIPÍ O 
CACA 

 

 

 

 

ME LIMPIO ME SUBO LA ROPA 
 

 

 

 

TIRO LA CADENA ME LAVO LAS 
MANOS 

Rutina para ir al baño. 


