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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. No obstante, es 

importante que el/la joven lea las oraciones por sí solo.  

l. lectura  

1.- Lee las oraciones y rodea en un círculo la imagen correcta  

1. Hoy fui a comprar al supermercado. 

  

 

2. Me gusta comer manzanas rojas.  

  

 

3. Hoy quiero ver una película divertida.  

  

   Guía de lenguaje y comunicación 

“Lectura y escritura” 
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ll. Escritura  

2.- Lee las oraciones de cada recuadro y luego escríbela sobre la línea respetando el espacio.  

 

Jugaré a la pelota. 
 

  

 

Hoy hace calor.  
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Me gusta el pan con queso.  
 

 

El sol es amarillo.  
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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. ámbito numérico  

Cuenta en voz alta los siguientes números, esta vez serán de 50 en 50 para 

finalizar en 500. 

50 100 150 200 250 

300 350 400 450 500 

 

Ahora lee los siguientes números: 

 

 

 

 

 

 

   Guía de matemática. 

 “números y operaciones” 
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ll. términos pareados  

Lee las palabras de la columna A, y únelas con el número correspondiente 

de la columna B. Observa el primer ejemplo.  

Columna A                      Columna B 

Cincuenta y 

nueve  

298 

Ciento veintidós 59 

Doscientos 

noventa y ocho  

344 

Trescientos 

cuarenta y 

cuatro  

502 

Cuatrocientos 

sesenta y siete  

298 

Cuatrocientos 

ochenta y seis  

500 

Quinientos  486 

Quinientos dos  122 
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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” 

 



Colegio Diferencial Per Se 

Profesora Jefe: Constanza Cáceres 

Asistente técnico: Mailing Briones  

 

 

 

 

Ayuda a tu familia a preparar un kit de emergencia, y colorea los objetos de 

importancia para prepararlo. 

Asegúrate de tener agua, comida, y suministros importantes como 

medicamentos, baterías, entre otros.  

Antes de un terremoto. 
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Antes de un terremoto. 

 

 

Observa el plano de la casa y colorea los lugares seguros donde puedas cubrirte, 

recuerda el: agáchate, cúbrete y agárrate. Busca refugio debajo de una mesa que 

sea firme, y asegúrate que no haya muebles pesados que se puedan caer encima. 

 Lugares seguros: Debajo de la mesa de la cocina, bajo el escritorio que se 

encuentra en la habitación.  
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Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Curso: ________________________Fecha: _________________________________ 

Objetivo: Fortalecer la autonomía de los estudiantes en los quehaceres del 

hogar y hábitos de higiene. 

Actividades de la vida diaria. 

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

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

de esta. Inicialmente, debe desarrollar la guía de forma gradual 

comenzando por el primer ítem.  

 Hoy hablaremos de la autonomía: 

¿Qué es la autonomía?  

La autonomía es la capacidad de una persona para 

hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las 

consecuencias de los actos que cometemos. 

Por eso, es importante que ustedes también sean parte 

de su hogar, escogiendo que hacer, ayudar en los 

quehaceres de la casa, ayudar a cocinar a sus padres, tíos o hermanos, 

limpiar la cocina, ordenar tu habitación, vestirte solo, entre muchas otras 

acciones más. 

Esto te ayudara a tomar decisiones y hacer las cosas por ti mismo. No 

importa si te equivocas, puedes seguir intentando, hasta hacerlo perfecto. 

 

Por esto te daré un listado de acciones que puedes hacer durante la 

semana, puedes hacerlo solo, o pedir ayuda a quien tú quieras de la familia. 

Pero es importante que lo hagas y lo intentes. Debes rodear en un círculo las 

opciones de respuesta que tienes al lado de la imagen.  Si tu respuesta es 

NO, rodeas la X, si tu respuesta es SI, rodeas el tic.  

   Guía de aprendizaje 

“Orientación” 
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Listado de acciones semanal:  

 

  

Ordené mi ropa 

 

 

  

Ayudé con la limpieza 

de la casa. 

 

 

  

Realicé mis tareas. 
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Ayudé a cocinar. 

 

 

  

Me vestí solo. 

 

   

Realicé mi proceso de 

higiene solo. 
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Escucha atentamente y luego responde las siguientes preguntas con 

ayuda de un adulto.  

 

1) ¿Qué actividades hice solo? 

 

 

 

 

2) ¿Qué actividades hice con apoyo? 

 

 

 

 

3) ¿Qué actividades no hice en la semana? ¿Por qué? 

 

 

 

 

4) ¿Volveré a ayudar en los quehaceres del hogar? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

                  Buen trabajo. 
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Sugerencias de trabajo para preguntas con respuesta oral: 

1. Leer en voz alta la pregunta de forma pausada. 

 

2. Entregar dos opciones de respuesta, estas deben ser  breve y 

pausada sin mucha información. Ejemplo: escucha la siguiente 

pregunta ¿Qué actividades hiciste solo? (pausa, esperar si 

responde, de lo contrario entregar las dos opciones) ¿Vestirte u 

ordenar tu pieza? 

 

3. Apoyar las preguntas utilizando las imágenes de la guía para que 

el señale su respuesta. 

 

4. Intentar que el estudiante diga la respuesta completa y no 

palabras aisladas o claves. Ejemplo: 

a) Apoderada: ¿Qué actividades hiciste solo? 

b) Él: vestir  

c) Apoderada: de nuevo, me vestí solo (decirlo de forma pausada hasta 

que el joven logré responder de forma completa) 

 

5. ¡Felicitarlo! 

 

 


