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Nombre del estudiante: ___________________________________________________________  

Curso: ___________________________                            Fecha: _______________________ 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

del texto y de las instrucciones.  

l. lectura.  

En la última página encontrarás los capítulos que debes leer.  

 

 

 

 

   Guía de Lenguaje 

“Comprensión lectora” 
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l. selección múltiple 

Escucha las siguientes preguntas, y rodea en un círculo o marca con una 

línea la respuesta correcta.  

1.- ¿Por qué estaba nervioso Lucas?  

  

Porque sus zapatillas se escapaban Porque sus pantuflas son rosas 

 

4.- ¿Dónde creía Lucas que se iban sus zapatillas? 

  

Al colegio    De “carrete”  

 

5.- ¿Quién sacaba las zapatillas de Lucas en la noche? 

  

La mamá   El papá   
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5.- ¿Por qué la mamá sacaba las zapatillas de Lucas? 

  

Porque olían bien   Porque olían mal 

 

6.- ¿A que olían las zapatillas de Lucas? 

  

A fruta podrida  A pescado podrido  

 

7.- ¿Por qué le olían mal las zapatillas a Lucas? 

   

Porque no se lavaba los dientes Porque no se lavaba los pies  

 

 

 

8.- ¿Cuál fue tu escena favorita? Ayúdate de un adulto.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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Adjunto los capítulos que deben leer del libro “El diario secreto de Lucas” 
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Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

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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A continuación, encontrarás una serie de enunciados y accesorios para que 

puedas confeccionar tu propio afiche preventivo en caso de terremotos. 

Recorta y pega como tú quieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuáles son las fases de un terremoto? 

¿Qué es un terremoto? 

Antes: 

1. Tener un plan de 

protección y 

evacuación. 

2. Tener un botiquín 

básico de 

emergencia. 

3. Conocer la ubicación 

de los suministros de 

gas, luz, etc.  

4. Realizar simulacros 

preventivos de 

evacuación.  

Durante: 

1. Mantener la calma  

2. Ubicarse en lugares 

seguros, alejados de 

ventanas o elementos 

que puedan caer 

sobre nosotros. De lo 

contrario bajo una 

mesa o escritorio.  

3. Cubrirse la cabeza 

con las manos y 

esconder el rostro 

entre los brazos. 

 

Después:  

1. Dirigirse a zonas de 

protección. 

2. No tocar cables o 

acercarse a objetos 

que pueden caer. 

3. Cerrar llaves de gas, 

cortar suministro 

eléctrico, agua etc.  

4. Sintonizar la radio para 

informarse. 

¿Cómo debo actuar frente a 

un terremoto si estoy en el 

colegio o en casa? 

1 

2 

3 
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  ¿Qué necesito para estar preparado? 

¡Buen trabajo!  

 

No olvides enviar evidencias de tu afiche al siguiente correo: mailingbriones@gmail.com 
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Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

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. Además, es importante que, al comenzar a trabajar, 

tenga a disposición los utensilios e ingredientes que se  utilizaran.  

 

     QUEQUE 

  

                                         Ingredientes:  

 4 tazas harina. 

  1 taza leche. 

 3 Huevos. 

 2 tazas de azúcar. 

 4 cucharadas de Mantequilla. 

  1 cucharadita de polvo de hornear. 

 Ralladura de limón o naranja (opcional). 

 

 

 

 

 

 

   Taller de cocina. 

“Receta: Queque” 
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 Preparación: 

 

  

Si tengo el pelo largo, 

busco un colet y lo amarro. 

 

Me lavo las manos 

correctamente con agua y 

con jabón. 

Me pongo el delantal de 

cocina. 

 

   

Recolecto todos los 

ingredientes que utilizaré. 

En un bowl vierto los 

huevos, el azúcar y 

revuelvo. 

 

 

 

Mientras preparas el 

queque, se pone a 

recalentar el horno a 

fuego medio. 
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Luego agrego la harina, la 

leche, la ralladura de limón 

y el polvo de hornear, 

revuelvo hasta lograr una 

mezcla homogénea. 

 

Al molde lo  engraso con 

margarina o mantequilla y 

harina. 

Vierto la mezcla a un 

molde. 

   

Lo ponemos al horno 

durante 40 minutos. 

Sacamos el queque del 

molde. 

Servir. 
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Recorta y pega en los casilleros los ingredientes y utensilios utilizados en la 

receta. 

 

Ingredientes: 

Harina Huevos Leche 

   

Azúcar mantequilla Polvo de hornear 
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Preparación:  

(1) Recolectar todos los 

ingredientes 

(2) En un bowl verter los 

huevos, el azúcar y 

revuelvo. 

 

(3) Precaliento el 

horno. 

   

(4) Agregar al bowl la 

harina, la leche, y el 

polvo de hornear y 

revolver hasta forma 

una mezcla 

homogénea. 

(5) Verter la mezcla al 

molde. 

(6) Cocer durante 40 

minutos. 

   

(7) Producto Final. 

 

 

 

¡Buen trabajo!  

 

No olvides enviar evidencias de tu receta al siguiente correo: mailingbriones@gmail.com 
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Recortables: 
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Para trabajar la actividad de ciencias naturales, recibirá material audiovisual 

el día miércoles 1 del mes de julio, 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” 
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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 “Adición y sustracción”, para 

trabajar desde un computador o tablet.  

También puede solicitar la recepción de la presentación a su correo 

personal, enviando su mail vía whatsapp. 

 

 

   Guía de matemática 

“Adición y sustracción” 

 

http://www.colegioperse.cl/

