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GUÍA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Nombre: ______________________________________________________ 

Curso: ___________________________ Fecha: ______________________ 

Objetivo: Leer y comprender con un amplio repertorio literario para 

aumentar su conocimiento del mundo que lo rodea. 

 

I.- Ítems selección múltiple.          

 Según lo visto en la noticia anterior del ppt adjunto en 

la página web o WhatsApp de tu apoderado responde 

las siguientes preguntas  marcando la alternativa que 

consideras correcta según corresponda. 

 

 

1- ¿En qué país se extendió el estado de excepción? 

 

A) Argentina 

B) Brasil 

C) Chile 

 

2- ¿Hasta qué mes se extiende el estado de excepción?  

 

A) Agosto 

B) Septiembre 

C) Octubre 

 

3- ¿Qué ministro anunció la aprobación de la nueva ley para las 

personas que no cumplen con el toque de queda?  

 

A) Ministro de salud 

B) Ministro de la mujer 

C) Ministro del interior 
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4- ¿A partir de qué día se extendió el estado de excepción? 

 

A) 15 de junio 

B) 14 de junio 

C) 15 de julio 

 

5- ¿Cómo se llama el presidente de Chile? 

 

A) Álvaro Ortiz  

B) Sebastián Piñera 

C) Michelle Bachelet 

 

II.- Ítems de preguntas abiertas. 

 Lee atentamente las siguientes preguntas y responde de forma 

escrita según corresponda. 

 

1- ¿Qué se extenderá por 90 días? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Quién es Gonzalo Blumel? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3- ¿Qué piensas tú sobre la extensión del estado de excepción? 

   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué opinas de las personas que no cumplen con el toque de 

queda? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Buen trabajo! 
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GUÍA DE CÁLCULO 

Nombre: ______________________________________________________ 

Curso: ___________________________ Fecha: ______________________ 

Objetivo: identifican números dentro del ámbito numérico0 al 1.000, 

reconocen antecesor y sucesor  dentro de una recta numérica.  

 Identifica el antecesor y sucesor del número escrito y represéntalo 

de forma simbólica según el ejemplo. 

                     

 

Antecesor  Número Sucesor  

301 Trecientos dos 303 

 
 

Antecesor  Numero  Sucesor  
 Cuarenta y cinco  

 Cien  

 Setecientos cuatro  

 Quinientos  

 Ochocientos treinta y dos    

 Novecientos noventa y nueve   

 

 

 

EJEMPLO  
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 Lee atentamente y marca con una X el número que corresponda al 

enunciado.  

 

1. ¿Cuál de estos números es el trecientos dos? 

 

2. ¿Cuál de estos números es el mil? 

 

3. ¿Cuál de estos números es el ochocientos veintidós?   

 

4. ¿Cuál de estos números es el treinta y cinco? 

 

5. ¿Cuál de estos números es el catorce?  

 

 

 

 

 

 

35 503 350 305 302 

100 10.000 1.000 10 2.000 

89 802 280 822 22 

35 103 350 53 305 

12 14 30 40 41 
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 Ordena los siguientes números de mayor a menor según corresponda.  

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 Ordena los siguientes números de menor a mayor según corresponda.  

 

1.  

 

 

2.  

 

 

230  100 19 700 

900 400 500  200  

900 600 800  1.000  

90 40 50  20 

9 33 15  77  
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ACTIVIDAD DE NOCIÓN DEL ENTORNO 

 

Objetivo: Identificar los efectos de la actividad humana en 

ecosistemas de Chile, proponiendo medidas para protegerlos 

(parques nacionales y vedas, entre otras). 

 

Indicaciones: descarga en ppt dispuesto en el correo o WhatsApp de 

tu apoderado; observa y participa de la actividad.  
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GUÍA DE VOCACIONAL  

Nombre: ______________________________________________________ 

 

Curso: __________________________________ Fecha: _______________ 

Instrucciones: descarga el ppt dispuesto en la página web 

del colegio www.colegioperse.cl , en el mail de tu 

apoderado o su WhatsApp para que puedas realizar la 

siguiente guía de vocacional enfocada en el taller de 

cocina.  

Esta semana celebramos el año nuevo mapuche, es por esto 

que dedicaremos nuestro trabajo a dicha celebración.  

                                  ¡A trabajar! 

 

 Lee atentamente las siguientes preguntas relacionadas con el Power 

point visto anteriormente y responde la alternativa que corresponda.   

 

I. Ítems de selección múltiple. 

 

1- ¿Qué día se celebra el we tripantu? 

 

A) 12 de mayo. 

B) 1 de junio 

C) 24 de junio. 

 

 

 

2- ¿Qué receta vimos anteriormente? 

 

A) Puré. 

B) Ulpo.  

C) Charquicán. 

 

http://www.colegioperse.cl/
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3- El charquicán es una comida típica de: 

 

A) Los diaguitas  

B) Los brasileños 

C) Los mapuches. 

 

4- ¿Por cuántos minutos se cuece las papas y el zapallo? 

 

A) 5 minutos 

B) 10 minutos. 

C) 20 minutos. 

 

 

5- ¿Qué ingredientes se fríen en el sartén? 

 

A) Las papas y el zapallo 

B) La cebolla y ajo 

C) Las verduras. 

 

6-  ¿Cuál de estas es la bandera mapuche?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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 Observa la imagen y encierra en un círculo solo los ingredientes que 

lleva la receta vista anteriormente “Charquicán”  
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II. Ítems de preguntas de desarrollo. 

 

 Lee atentamente las siguientes preguntas y responde según lo visto 

anteriormente. 

 

 

1- Nombra 4 ingredientes que lleva la receta 

 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________   

 

2- ¿Qué es el we tripantu? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3- ¿Conoces otra comida típica de los mapuches? ¿Cuál? 

De no ser así, buscar en internet más información sobre su comida 

y anótalo aquí.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


