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Guia de Actividades Lenguaje y Comunicación: 

Coherencia en el Texto 

 

Nombre: ___________________________ Fecha: __________ 

 

 

   

        

          

Coherencia 

 

 

 

Por ejemplo: 

-     Manuel fue a la playa. Llevó su abrigo y sus guantes. 

-     ¿Cómo? ¿Abrigo y guantes a la playa? 

 

 

 

 

Objetivo: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, 

cuentos, etc.) tengan coherencia en sus oraciones. 

|1q 

Antes de trabajar recordemos: 
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Actividad N°1.  Lee estas noticias y escribe un título que se relacionen con el 

tema. 

 

 

                    

 Estados Unidos ahora debe enfrentarse a una 

nueva amenaza que, curiosamente, también 

llega desde Asia: el avispón asiático gigante. 

Se trata de la avispa más grande del mundo. Es 

originaria de Japón, pueden llegar a medir 5 centímetros de longitud y 

tener una envergadura de alas de unos 7,5 centímetros. Presentan una 

coloración naranja y marrón, son agresivas y poseen un potente 

veneno. 

 

 

                    

De manera “inesperada y con profunda 

molestia” recibió Bomberos la Toma de 

Razón de Ministerio de Hacienda que 

materializa la rebaja presupuestaria de 

la institución. 

El presupuesto anual entregado por el Estado a Bomberos 

disminuyó un 7,86%, recibiendo este año $3.755 millones de pesos 

 

 

Titulo 

Trabajemos: 

Titulo 
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Actividad N°2.  Escoge solo un personaje entre las 2 noticias anteriores y 

descríbelo con tus palabras. 

¿Quién es el personaje? _____________________________________________ 

¿Cómo es? ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad N°3.  Subraya la idea incoherente en cada oración. 

 

1. Ana es una niña muy estudiosa. Seguro quedará repitiendo de curso. 

2. Hoy me pondré abrigo con un short, pues hace mucho frío. 

3. Cony y Andrea son muy buenas amigas. Ellas siempre comparten sus útiles. 

María habla muy mal de Carmen. Estas amigas se conocen desde pequeñas. 

4. Estamos hablando de autos y tuercas. En eso, un compañero nos dice: Ayer me 

compraron zapatillas nuevas. 

 

 

Actividad N°4.  Completa con la palabra coherente de cada oración. 

1. El sinónimo de molesto es _______________. 

 a)   asombro   b)   enojo         c)   iracundo 

  

2. Tengo sed por eso tomo _______________. 

 a)   pan   b)   café         c)   jugo 
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3. Si hoy es martes 12, el viernes será _______________. 

 a)   15   b)   viernes         c)   22 

 

4. Si voy a la playa es porque ______________________________. 

 a)   tengo mucho frío b)   me gusta el mar        c)   me gusta la nieve 

 

5. Me iré a acostar temprano porque mañana __________________________. 

 a)   madrugo   b)   descanso         c)   me levanto tarde  

 

 

Actividad N°5.  Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro, 

para darle coherencia a este texto. 

natural – noche – puma – análisis – hábitat 

 

Luego del operativo de Carabineros y el 

Servicio Agrícola y Ganadero, se le practicó un 

_____________veterinario y se le dio su 

alta médica, lo que llevó a su reinserción 

inmediata en su medio ______________. 

El ____________que se adentró en las calles de Santiago en medio 

de la ____________en la comuna de La Reina, en horario de toque 

de queda, fue devuelto este viernes a su _________ en la Cordillera 

de Los Andes. 
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Autoevaluación 

 

 

Ahora que terminaste esta guía, evalúa tu desempeño con apoyo del adulto que te 

ayudó. Recuerda hacerlo de manera honesta para que te permita mejorar. 

Marca una X el espacio de la mano que refleje como lo hiciste. 

 

  

Observé con atención la guía de actividades.   

Escuché con atención las instrucciones del adulto.   

Comprendí fácilmente las instrucciones que leí o que 

me explicó un adulto. 

  

Demostré interés al realizar mi tarea.   

Me esforcé por realizar la tarea.   

Realicé mi tarea en un tiempo prudente.   

Acepté de forma correcta las correcciones que me 

hicieron. 

  

Trabajé de forma limpia y ordenada.   

Me ayudaron sólo lo que era necesario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo hice? 
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Guía de Actividades Matemáticas 

 Represento los Números 

 

 

Nombre______________________________Fecha:___________ 

 

 

   

     

        

 

          

Represento los Números. Los números naturales se pueden representar en 

la recta numérica y están ordenados de menor a mayor. Esto nos permite dar un 

valor al número y saber cuál es mayor o menor que otro. 
 

Por ejemplo: 

 

 

 Si un número, b, está a la derecha de otro, a, entonces: b es mayor que a 

-5.829 está a la derecha de 5.000, entonces 5.829 es mayor 
 

 Pero si el mismo número, b, está a la izquierda de otro, a, entonces b es 

menor que a 

-5.829 está a la izquierda de 6.000, entonces 5.829 es menor 
 

También podemos representar los números en:  

palabras   cifras     dinero. 

Por ejemplo:      cinco mil  5.000  

 

Objetivo: Representar números naturales leyéndolos y escribiéndolos de forma 
correcta, comparando y ordenando. 

Antes de trabajar recordemos: 
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Imagina que trabajas de vendedor en un local de repuestos de autos 

 

 

 

Actividad N°1.  Tu jefe te pide que etiquetes unos productos con sus precios y 

para ello te entrega la lista de precios escritos en palabras. Represéntalos en cifras. 

1. mil novecientos noventa y nueve   $___________________ 
2. cinco mil seiscientos noventa    $___________________ 

3. siete mil quinientos cincuenta    $___________________ 
4. nueve mil novecientos noventa y nueve  $___________________ 

 

 

Actividad N°2.  Tu jefe te dicta los precios para que etiquetes otro grupo de 

productos. Escríbelos correctamente (que un adulto te dicte estos números 10.201 – 

35.780 – 15.200 – 85.890) 

 

 

1.            2. 

 

 

 

3.   4. 

 

 

 

 

Actividad N°3.  Tu colega te pide que le dictes los precios de unos productos. 

Léelos en voz alta a un adulto 

a) 61.050      

b) 82.000 

c) 217.000 

d) 100.500  

Trabajemos: 
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Actividad N°3.  Tu jefe pide que completes un listado de precios, debes escribir 

los precios ordenados desde el más barato al más caro, es decir, de menor a 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto    Precio  

 Pastillas de freno   $_____________ 

 Caucho     $_____________ 

 Focos      $_____________ 

 Balatas     $_____________ 

 Sistema de escape   $_____________ 

 Zapatas de freno   $_____________ 

 Amortiguador     $_____________ 

 Cazoletas     $_____________ 

 Terminal de dirección  $_____________ 

$3.550 - $7.990 - $2.650 

$120.000 - $102.000 - $67.400 

$74.300 - $23.990 - $53.890 
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Autoevaluación 

 

 

Ahora que terminaste esta guía, evalúa tu desempeño con apoyo del adulto que te 

ayudó. Recuerda hacerlo de manera honesta para que te permita mejorar. 

Marca una X el espacio de la mano que refleje como lo hiciste. 

 

  

Observé con atención la guía de actividades.   

Escuché con atención las instrucciones del adulto.   

Comprendí fácilmente las instrucciones que leí o que 

me explicó un adulto. 

  

Demostré interés al realizar mi tarea.   

Me esforcé por realizar la tarea.   

Realicé mi tarea en un tiempo prudente.   

Acepté de forma correcta las correcciones que me 

hicieron. 

  

Trabajé de forma limpia y ordenada.   

Me ayudaron sólo lo que era necesario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo hice? 
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Guía de Aprendizaje Historia, Geografía y Cs. Sociales: 

Servicios de Primera Necesidad 

 

 

Nombre_________________________Fecha:________________ 

 

 

  

     

        

          

Existen servicios que nunca pueden dejar de funcionar, 

debido a que son indispensables para nuestra vida diaria como por 

ejemplo los que mencionamos la clase anterior:  

¿Recuerdas cuáles eran? 

    

 

   

 

 

 

 

 

La clase anterior vimos el servicio de electricidad y esta clase 

conoceremos la importancia del servicio de agua potable. 

Objetivo: Identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad servicios de 

primera necesidad. 

Antes de trabajar recordemos: 
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En qué utilizamos agua  

 

 

 

Actividad N°1.  Recuerda tus actividades diarias y ahora tarja con una línea las 

que NO necesiten el agua para realizarse. 

 

cortar el pasto – ducharme – cocinar – barrer – pintar  

  lavar mis dientes – hacer mi pieza -  limpiar el baño 

 

 

Actividad N°2.  Investiga en qué otras actividades se utiliza el agua y nombra 4, 

pueden ser dentro de tu casa o en tu comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°3.  ¿Podríamos hacer esas actividades sin agua? ¿Por qué? 

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Trabajemos: 

3.  

2.  

1.  



       Colegio Diferencial Per se 
        Profesora Jefe: Cristina Herrera Herrera 
        Asistente Técnico: Makarena Méndez 
                       Curso Laboral 1-A 

 

¿El agua potable es grati?  

 

Actividad N°4.  El agua potable que utilizamos NO es gratis, debemos pagarla y 

para ello existe un aparato que mide la cantidad que consumimos. Ve al patio de tu 

casa y encuentra el medido de agua, luego encierra el que corresponda. 

 

 

  

 

 

 

 

Actividad N°5.  La empresa encargada de cobrar el agua se llama ESBBIO. Busca 

en internet quienes trabajan en esa empresa y describe brevemente con tus 

palabras 2 trabajos que se realizan allí. 

Trabajo N° 1 

 

 

 

 

Trabajo N° 2 
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¿Cómo llega el agua a tu casa?  

 

Actividad N°6.  Te invito a descubrir cómo logra llegar el agua a tu casa, 

observando estos videos en internet.  

https://www.youtube.com/watch?v=0-aFkDRz8fE  

https://www.youtube.com/watch?v=yECd1p3HNd8  

 

 

Actividad N°7.  Ahora que tienes más información piensa, ¿cómo puedes cuidar 

el agua en tu casa? Escríbelo 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-aFkDRz8fE
https://www.youtube.com/watch?v=yECd1p3HNd8
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Autoevaluación 

 

 

Ahora que terminaste esta guía, evalúa tu desempeño con apoyo del adulto que te 

ayudó. Recuerda hacerlo de manera honesta para que te permita mejorar. 

Marca una X el espacio de la mano que refleje como lo hiciste. 

 

  

Observé con atención la guía de actividades.   

Escuché con atención las instrucciones del adulto.   

Comprendí fácilmente las instrucciones que leí o que 

me explicó un adulto. 

  

Demostré interés al realizar mi tarea.   

Me esforcé por realizar la tarea.   

Realicé mi tarea en un tiempo prudente.   

Acepté de forma correcta las correcciones que me 

hicieron. 

  

Trabajé de forma limpia y ordenada.   

Me ayudaron sólo lo que era necesario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo lo hice? 
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Guía de Actividades Vocacional 

Taller de Cocina 

 

 

Nombre______________________________Fecha:___________ 

 
 

 

  

     

 

  

 

¿Qué pasaría si comienzo a cocinar y en medio de 

la preparación me doy cuenta que NO tengo todo 

lo que necesito? 

 

Para que esto no pase utilizamos múltiples habilidades en la cocina 

tales como, mantener atención, comprender, contar y calcular, leer 

palabras o interpretar imágenes, además: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es fundamental hacerlo antes de cocinar, por eso debes 

pedir ayuda si no puedes realizarlo solo o sola. 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades básicas de cocina, articulando conocimientos previos 

de otras áreas tales como: lectura comprensiva, habilidades matemáticas. 

Antes de trabajar recordemos: 

planificar y organizar 

¿qué voy a 

cocinar? 

¿Tengo 

todo? 

¿cómo lo 

preparo? 
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Planifica un desayuno especial para tu madre  

 

 

 

Actividad N°1.  Piensa en un desayuno especial para hacerle a tu mamá y 

PLANIFÍCALO escribiendo los datos. Si quieres llevarlo a cabo deberás 

ORGANIZAR todo lo que anotaste en esta guía. 

 

Para el desayuno necesito lo siguiente: 

Ingredientes Utensilios 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Trabajemos: 
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Preparación 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación 

 

 

Ahora que terminaste esta guía, evalúa tu desempeño con apoyo del adulto que te 

ayudó. Recuerda hacerlo de manera honesta para que te permita mejorar. 

Marca una X el espacio de la mano que refleje como lo hiciste. 

 

  

Observé con atención la guía de actividades.   

Escuché con atención las instrucciones del adulto.   

Comprendí fácilmente las instrucciones que leí o que 

me explicó un adulto. 

  

Demostré interés al realizar mi tarea.   

Me esforcé por realizar la tarea.   

Realicé mi tarea en un tiempo prudente.   

Acepté de forma correcta las correcciones que me 

hicieron. 

  

Trabajé de forma limpia y ordenada.   

Me ayudaron sólo lo que era necesario.   

 

 

¿Cómo lo hice? 


