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Nombre:____________________________________________________________ 

curso: ________________________             fecha:________________________ 

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.  

l. lectura  

Escucha con atención la lectura del siguiente texto  

Los cinco sentidos. 

Los seres humanos tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato 

gusto y tacto. Tenemos sentido de la vista gracias a los ojos, que 

nos permiten ver todo lo que nos rodea, y distinguir sus formas, 

colores, y tamaños. A través del oído, nos llegan los sonidos del 

exterior, cómo la música, el ruido de los autos o el canto de los 

pájaros. 

El olfato, está en nuestra nariz, por ella sentimos los olores, a veces 

agradables como el olor de las flores, y otros apestosos que nos 

resultan molestos. 

En nuestra boca se encuentra el sentido del gusto, que nos 

permite distinguir si un sabor es dulce, ácido, amargo o picante. 

Por último, el sentido del tacto nos sirve para saber 

cómo son los objetos que tocamos y percibir sus 

cualidades, cómo por ejemplo: si son suaves, 

ásperos, duros o blandos. 

  

   Guía de lenguaje y comunicación 

“Comprensión lectora” 
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ll. selección múltiple 

1.- Escucha las siguientes preguntas y rodea en un círculo la imagen 

correcta. 

1. ¿De qué trata el texto? 

  

De los alimentos De los cinco sentidos 

 

2. ¿Cuántos sentidos tenemos? 

 

5 

 

2 
Cinco  Dos  

 

3. ¿Para qué nos sirven los ojos? 

 

 

 

 
Para escuchar Para ver  
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4. ¿Para qué nos sirve la nariz? 

 

 

 

 
Para oler Para tocar  

 

5. ¿Para qué nos sirve la boca? 

 

 

 

 
Para ver Para saborear  

 

6. ¿Para qué nos sirven los oídos?  

 

 

 

 
Para oler  Para escuchar 

 

 

 

 

 



Colegio Diferencial Per Se 

Profesora Jefe: Constanza Cáceres 

Asistente técnico: Mailing Briones  

 

 

 

7. ¿Para qué nos sirven las manos?  

 

 

 

 
Para tocar Para saborear 

 

8. Realiza un dibujo donde se vea reflejado uno de los sentidos. Ayúdate 

de un adulto si es necesario.  
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Nombre:____________________________________________________________ 

curso: ________________________             fecha:________________________ 

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.  

Recordemos ¿Cuáles son las fases del terremoto? 

Hay tres frases, antes del terremoto, durante el terremoto y después del 

terremoto.  Puedes apoyarte de la guía anterior para recordarlas.  

Además, puede ocurrir en cualquier momento y sin advertirnos. Es por esto 

que debemos estar preparados y saber actuar frente a uno.  

Te recordaré que debemos hacer en la casa o en el colegio durante un 

terremoto, observa las siguientes imágenes:  

 

        1                      2                     3 

 

 

Guía de historia, geografía y ciencias sociales. 

“Terremotos” 
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Durante un terremoto  
Si estás al aire libre durante un terremoto, vete a un área descubierta y 

alejada de árboles, carteles, edificios, postes de luz, y cables eléctricos que 

podrían caerse. Tírate al suelo de rodillas y cúbrete la cabeza hasta que deje 

de temblar. Ahora, a ¡colorear! 
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Durante un terremoto  
Si te encuentras en el auto, asegúrate de que el conductor se haga a un lado de 

la vía, lejos de puentes y cables eléctricos. Quédate dentro del auto hasta que 

paren los temblores. Cúbrete la cabeza y déjate el cinturón de seguridad 

puesto. Ahora, a ¡colorear! 
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l. selección múltiple  

Escucha las siguientes preguntas, y rodea en un círculo la respuesta 

correcta. 

 ¿Qué debo hacer durante un terremoto en el colegio o en la casa? 

 

 

 

 
Cubrirme bajo algo seguro Pararme sobre la mesa  

 

 ¿Qué debo hacer durante un terremoto si estoy en el auto? 

 

 

 

 
Quedarme fuera del auto Quedarme dentro del auto 

 

 ¿Qué debo hacer durante un terremoto si estoy afuera de mi casa? 

 

 

 

 
Correr a mi casa Agacharme y cubrirme la 

cabeza 

 

 

 

 
Buen trabajo  
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Nombre:____________________________________________________________ 

curso: ________________________             fecha:________________________ 

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.  

Hoy los invitaré a conocer qué es el  We tripantu o año nuevo 

Mapuche ¿Preparados? 

 

¿Qué es el We tripantu?  

El We Tripantu, marca el inicio del año 

nuevo mapuche, esta celebración llena 

de esperanzas a todo el pueblo, porque 

significa «la nueva salida del sol».  De 

acuerdo con la tradición, las familias 

invitadas acuden a la Ruca anfitriona, al 

atardecer del día anterior del inicio del 

nuevo ciclo, llevando alimentos y 

regalos. Durante la noche se cuentan 

historias, adivinanzas, y también se realizan danzas ceremoniales en torno al 

fogón.  

Al mismo tiempo, la familia anfitriona prepara las comidas típicas, y se 

celebra la vuelta a la vida. 

Los mapuches tienen un conjunto de creencias y distintas costumbres, entre 

ellos destacan los juegos típicos, la comida, vestimenta típica, instrumentos 

musicales, entre otros.  

 

 

   Guía de aprendizaje. 

“Orientación” 
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Te invito a observar el siguiente video: We Tripantu: pueblos indígenas 

celebran inicio de nuevo ciclo. 

Adjunto link del video: https://www.youtube.com/watch?v=B0MBAxeGLdw&t=65s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Espero que hayas disfrutado el video! 

 

Ahora que ya conocemos que es el We tripantu, en la siguiente hoja podrás 

encontrar una serie de actividades que podrás realizar en tu casa, te invito 

a que las realices y las disfrutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 No olvides enviar evidencias fotográficas o videos al siguiente correo: 

mailingbriones@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0MBAxeGLdw&t=65s
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 Juego típico: Palín 

El palín es un juego tradicional de origen mapuche que se 

practicaba entre Santiago y Chiloé. Forma parte central de 

las costumbres y tradiciones de este pueblo y tiene 

importantes funciones ceremoniales y políticas, parte de las 

cuales se han modificado a través del tiempo.  

 

Cómo confeccionar uno: 

1. Consigue un palo de escoba, o un trozo largo 

de madera. 

2. Pega un trozo de botella de forma horizontal, 

o un cartón forrado en la punta del palo de 

escoba o de madera.  

3. Recubre el trozo de botella o cartón con cinta 

de pegar al palo para darle mayor seguridad. 

4. Juega con una pelota de tenis o de papel.  

5. ¡Disfruta el juego! 

 

 

 

 Instrumento típico: Kultrún  

El kultrún es el instrumento musical por excelencia de los 

chamanes mapuches. Se trata de un timbal de madera hecho 

de un gran cuenco elaborado a partir del tronco de un árbol 

de poder que representa a la tierra. Cada machi lo pinta 

según una estructura general, pero con un diseño propio y lo 

toca a su manera. La superficie del cuero está surcada por 

líneas que dividen el mundo en cuatro partes. En su centro está 

el lugar donde ésta se ubica y alrededor figuran los poderes 

astrales que la asisten. 
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Cómo confeccionar uno:                      

1. Consigue un tarro, tuper, o macetero y quita 

o limpia el envoltorio que tenga alrededor.  

2. Pon una tapa plástica o cubre con un globo 

la abertura del recipiente. 

3. Colorea con tempera o forra con papel café 

el recipiente a utilizar  

4. Diseña con plumón permanente la cubierta 

del recipiente, guíate por un kultrún. 

5. Para la baqueta, consigue un trozo alargado 

de madera, y rellena una punta de el con cinta 

para pegar hasta hacer un  pequeño “bulto”.  

6. Tócalo  y diviértete.  

 

Te dejaré algunas fotografías de nuestra celebración del año pasado, para 

que recuerdes mejor: 
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Para trabajar la actividad de matemática, debe ingresar a la página del 

establecimiento www.colegioperse.cl y cliquear el curso 5° y 6° básico, 

enseguida se desplegarán una serie de archivos, dónde debe descargar la 

presentación en power point denominada “ruleta numérica”, para trabajar 

desde un computador o tablet.  

También puede solicitar la recepción de la presentación a su correo 

personal, enviando su mail vía whatsapp. 

 

 

 

 

 

   Educación matemática 

“números y operaciones” 

 

http://www.colegioperse.cl/
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Para trabajar la actividad de ciencias naturales, recibirá material audiovisual 

el día miércoles 24 del mes de junio, vía WhatsApp. Es importante que lo vea 

el mismo día, puesto que incluye la fecha actual. 

También puede solicitar la recepción de la presentación a su correo 

personal, enviando su mail vía telefónica. 

 

   Ciencias naturales 

“Pubertad y cambios físicos” 

 


