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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo, como: fábulas, leyendas, mitos, 

novelas, historietas, cuentos, etc.  

 Lee atentamente el siguiente texto en relación a la cultura gitana, para 

que puedas contestar la guía de trabajo que estará a continuación. 

 

 

Algunas Costumbres Gitanas  

Cuando nace un niño gitano, sus padres a los tres 

días hacen una pequeña fiesta en su carpa. 

Llegan los invitados y todos los hombres se 

sientan alrededor de una mesa pequeña, donde 

comienzan a expresar sus buenos deseos para el 

nuevo integrante de la familia.  

Después, todos sugieren algunos nombres para 

la guagua. Cuando el padre propone algún nombre, los demás 

gitanos hacen muchas bromas. Pero al final se acepta el nombre 

sugerido por el padre. Entonces todos aplauden y depositan 

monedas en una fuente con agua. El padre toma el dinero y lo 

guarda en un pañuelo blanco. Después, los gitanos continúan 

comiendo y bebiendo.  

En esta fiesta no participa la madre de la guagua. La tradición 

de los gitanos  dice que después de dar a luz, la madre debe 

estar en cuarenta  días aislada de otros gitanos de la comunidad.          
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 Selección múltiple: De acuerdo al texto anteriormente leído, 

responde las siguientes preguntas de alternativas, seleccionando la 

respuesta correcta según corresponda.  

 

1. El texto leído trata de :  

a) La cultura del 18 de septiembre en Chile.  

b) La cultura gitana.  

c) Las tradiciones chilotas en el Sur. 

 

2. En el nacimiento del bebe los gitanos deciden: 

a) Realizan una once en familia. 

b) Celebran con comida y bebidas. 

c) Llaman a los abuelos para que visiten al bebe.  

  

3. En la fiesta los gitanos :  

a) Los gitanos deciden el nombre del bebe.  

b) Felicitan a la madre del recién nacido.  

c) El papá prepara un regalo. 

  

4. La madre del bebe:  

a) Asiste y celebra con todos los gitanos en la fiesta.  

b) Se queda en casa por cuarenta días. 

c) Espera en la clínica. 

5. La celebración se realiza en :  

a) La casa de los abuelos. 

b) En el hospital de los gitanos.  

c) En la carpa de los padres del recién nacido.  

 

6. En la celebración los invitados:  

a) Regalan monedas a la guagua que el padre guarda en 

el banco  

b) Regalan monedas la bebe que el padre guarda en un 

pañuelo blanco.  

c) Ofrecen un cordero para el recién nacido.  
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 Desarrollo: Responde de forma escrita  las siguientes preguntas 

relacionadas al texto leído.  

 

1. ¿Qué opinas de la tradición gitana  de hacer una fiesta en la 

llegada del bebe? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Crees tú que se parece la celebración de la llegada del bebe  

gitana a la de nuestra cultura? ¿Porque?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Has visto alguna vez a personas de la cultura gitana?  ¿Dónde?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE CÁLCULO 

Objetivo: Resolver problemas cotidianos que involucren situaciones con 

dinero incluyendo  adición y sustracción, de forma manual o con 

calculadora de forma apropiada. 

 Lee con atención los siguientes problemas matemáticos de dinero y 

resuelve en los espacios destinados para llegar al 

resultado.  

 

      Vuelto usamos resta  

       Total usamos suma  

 

 

1. Antonia para no salir de su casa pidió comida china a domicilio, compró 

un menú de $17.500 y una bebida de $1.850.  ¿Cuánto dinero gastó 

total Antonia en su comida china?  

 

2. Gaspar tiene $ 15.500 entre monedas y billetes, ¿Cuál de estas 

alternativas representa la cantidad de dinero que tiene Gaspar?  

 

 a)      
 

b)               
 



Colegio Diferencial Per se 

Profesora jefe: Karina Navarro Miño  

Asistente Técnico: Makarena Méndez  

Concepción 

 

3. Ester pidió prestado $15.800 pesos el miércoles pasado y solo tiene 

$5.700 para devolver. ¿Cuánto dinero le falta para poder devolver 

todo lo que le prestaron?  

 
 

4. Rodolfo decidió depositar $12,300 pesos todos los meses en su cuenta 

del banco para ahorrar dinero. Pega o dibuja las monedas y billetes 

que necesitas para representar dicha cantidad.  

             

 

5. Giulianno comprará los ingredientes para hacer pie de limón este 

sábado. Solo le falta comprar la leche condensada que cuesta $ 890 

y una azúcar flor de $570. ¿Cuánto dinero gastará en total? 
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GUÍA DE VOCACIONAL 

Objetivo: Desarrollar técnicas básicas de coordinación motriz requeridas 

para la elaboración de productos.  

 Observa la siguiente receta y elabora un video o una presentación 

con fotografías de tu propia receta de los queques de vainilla.   
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 Responde las siguientes preguntas en relación a la receta de 

los queques de vainilla. 

 

1. Encierra en un círculo solo los ingredientes que pertenecen a la 

receta anteriormente trabajada.  
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2. Escucha o lee atentamente los enunciados y marca   o    

según corresponda en relación a la preparación de la receta.  

 

Enunciado 

  
Para la preparación necesitamos una olla   

Los queques estarán listo en 10 minutos   

Necesitamos 2 huevos para la preparación    

La levadura en uno de los ingredientes    

El queque es de sabor a vainilla   

Debemos calentar el horno antes de cocinar 

los queques 

  

Necesitamos una licuadora para la 

preparación  

  

Ocupamos la yema y clara del huevo para la 

preparación 

  

 

 

¡Buen Trabajo! 

Y recuerda enviar el video de tu  receta  


