
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 

Curso: 5°A 

Profesor jefe: Ivan Ahumada F.  

Correo Electrónico: ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 1 

30/03 
 

OA 2 
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
lectora; por ejemplo: 
› relacionar la información del texto con sus experiencias y 
conocimientos 
› releer lo que no fue comprendido 
› formular preguntas sobre lo leído y responderlas. 
OA 3 
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 
imaginación y reconocer su valor social y cultural; por 
ejemplo: 
› cuentos folclóricos y de autor 
› historietas 
› otros 
OA 4 
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: 
› interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 
› expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto 
› determinando las consecuencias de hechos o acciones 

1- Leer cuento el gato con botas 
2- desarrollar guía 1 y 2. 

• Guía de trabajo 1 y 2 (gato 
con botas) 

Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 2 

01/04 
 
 

1- Desarrollar guía de lectura 
domiciliaria Julito Cabello y los 
zombis enamorados (esta será 
evaluada con una nota 
acumulativa)  

• Guía con nota acumulativa 
n°3  

Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 3 

03/04 
 

1- Mirar video de power point 
explicativo de los tipos de 
narradores. (profesor lo 
enviara) 

2- Desarrollo de guía de 4 –5- 6 
(repaso) 

• Video power point 
explicativo de tipos de 
narrador.   

• Guía de trabajo 4 – 5 y 6. 
(guía de lectura, tipo de 
narrador y repaso.)  
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› describiendo el ambiente y las costumbres representadas 
en el texto 
› explicando las características físicas y sicológicas de los 
personajes que son relevantes para el desarrollo de la 
historia 
› comparando textos de autores diferentes y 
 
Habilidades: Leer, interpretar, relacionar, expresar, opinar, 
comprender, escribir. 

Matemática 
ACTIVIDAD 1 

30/03 
 

Identificar el valor que tiene cada dígito según la posición 
que ocupe en el número. 
 

1- Comenzar leyendo guía para 
activación de conocimientos 
previos 

2- continuar pegando o copiando 
está en el cuaderno 

3- desarrollar los ejercicios. 
 

Guía de valor posicional 
 

Matemática 
ACTIVIDAD 2 

01/04 
 

Escribir un número en forma estándar y en forma 
expandida. 
 

1- Comenzar leyendo página 37 
del libro para la activación de 
conocimientos previos 

2- después copiar en el cuaderno 
de la página 38 desde 
APRENDO hasta terminar la 
página (media página) 

 

Matemática 
ACTIVIDAD 3 

03/04 

Practicar la descomposición de forma estándar y expandida. 
 

1- Completar las actividades del 
libro pagina 38 (arriba) 
Actividad 1, 2 

2- página 39 actividad 4, 5, 6, 
página 407 y 408. 

 



 

Historia y Geografía 
ACTVIDAD 1 

31/03 

Reconocer que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas y en el Estado. 
 

1. Transcribir en su cuaderno: 
Título: “Los Derechos generan 
deberes y responsabilidades” 
Recordemos… en la actividad 
anterior vimos que todos 
tenemos diferentes Derechos 
Humanos que se dividen en 3 
categorías y cada uno de estos 
Derechos nos protegen frente 
a muchas situaciones. Pero, 
¿Qué pasaría si nadie respeta 
estos derechos? Es por esto 
que todos tenemos deberes y 
responsabilidades que cumplir. 

2. Actividad: Lee y observa las 
páginas 174 y 175 del libro de 
Historia y respondan en su 
cuaderno las preguntas 1, 2 y 3 
de la página 175 

Texto de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 
 

Historia y Geografía 
ACTVIDAD 2 

02/04 

Reconocer que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas y en el Estado. 
 

1. Actividad en el cuaderno: 
-Título en su cuaderno: “El rol 
del Estado” 
- Observar esquema de los 
derechos garantizados por el 
estado (pág. 176) y seleccionar 
3 de esos Derechos y 
representar cada uno de ellos 
a través de un dibujo y una 
explicación. 

Texto de Historia, geografía y 
Ciencias Sociales 
Materiales para dibujar y 
colorear 
 



 

Ciencias Naturales 
ACTVIDAD 1 

31 /03 

OA 12 
Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, 
considerando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas 
subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus 
volúmenes, reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma 
verbal o escrita, mediante diversas herramientas como 
dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre 
otras. 

1. Entrega de ficha; 
retroalimentación de 
contenido, contenido Masa de 
Agua, actividad, entrega de 
solucionario. 

 

Ficha de trabajo. 
 

Ciencias Naturales 
ACTIVIDAD 2 

02/04 

OA 12 
Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, 
considerando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas 
subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus 
volúmenes, reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma 
verbal o escrita, mediante diversas herramientas como 
dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre 
otras. 

1. Evaluación Sumativa; 
construcción de maqueta 
“Aguas continentales” 

2. Se envía directrices de trabajo, 
indicaciones, se adjunta pauta 
de Evaluación. 

Ficha con Instrucciones de 
trabajo a desarrolla. 
Se adjunta Pauta de Evaluación. 
 

Inglés 
ACTVIDAD 1 

31/04 

OA5:  
Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y 
auténticos simples no literarios, que contengan palabras de 
uso frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y 
frases, estén acompañados de abundante apoyo visual y 
estén relacionados con los temas y las siguientes funciones 
del año: saludar y despedirse; solicitar y entregar 
información personal y de temas familiares (…) 

1. Estudiantes recuerdan 
vocabulario que puedan saber 
o recordar sobre el 
presentarse a sí mismos 

2. Luego de esto, estudiantes 
buscan el vocabulario 
necesario para comprender la 
actividad. Escriben sus 
respuestas en la guía de 
ejercicios 

3. En el ítem 2 completan la 
información faltante 

Guía de Ejercicios “Introducing 
Me” 
Diccionario Inglés-español. 



 

4. Por último, completan con su 
información personal 

Inglés 
ACTVIDAD 2 

02/04 
 

Comprensión de Lectura:  
OA08: 
Leer y aplicar estrategias para apoyar la comprensión; por 
ejemplo: hacer predicciones; establecer relaciones con 
conocimientos previos; relacionar el texto con las imágenes 
que lo acompañan; releer o leer a otros en voz alta, dibujar 
o recontar con ayuda. 

1. Estudiantes recuerdan 
vocabulario que puedan saber 
o recordar sobre el 
Pronombres Personales. 

2. Recordarles que estos 
reemplazan al sujeto (cuando 
es un sinónimo) por otra 
palabra: Ej. En español: “Mi 
Papá = Él” 

3. Acto seguido, los estudiantes 
completan el cuadro de 
Pronombres personales que se 
encuentran en la guía. 

4. Para terminar, reescriben las 
oraciones reemplazando los 
sujetos por un pronombre 
personal. 

5. Se sugiere enviar a correo 
electrónico la guía terminada 
para revisión y 
retroalimentación. 

¡Guía de Ejercicios - Personal 
pronouns! 



 

Religión  
ACTIVIDAD  

Rotativo 
30/03 
01/04 
03/04  

Reconocer los géneros literarios que aparecen en la Biblia. 1.- Leer texto breve sobre la 
formación de la Biblia. 
2.- Leer detenidamente cada 
clasificación de los géneros 
literarios de la Biblia. 
3.- Copia en tu cuaderno estos 
textos y señala que tipo de 
lenguaje emplean, basándote en la 
tabla de definiciones de los 
géneros literarios. 
4.- Busca en el diccionario el 
significado de la palabra 
Hagiógrafo y Revelaciones las 
copias en el cuaderno 

• Guía de trabajo 

• Cuaderno 

• Diccionario 
 

Ed. Física 
ACTIVIDAD 1 

31/03 

OA-6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la condición física. 

1. Buscar definición de: 

Cualidades Físicas, Resistencia 

cardiovascular y Fuerza física. 

*Las definiciones no deben ser 
copiar y pegar. 

1. Internet 
2. Cuaderno educación física o 

arte. 
 

Ed. Física 
ACTIVIDAD 2 

02/04 

OA-6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la condición física. 

1. Buscar 3 ejercicios de 
Resistencia cardiovascular y 3 
ejercicios de fuerza Física.  

2. Dibujar y describir cada 
ejercicio encontrado. 

 

• Internet 

• Cuaderno educación física o 
arte. 

• Pauta de evaluación 
actividad. 



 

 

Observaciones: 
Matemáticas: Todas las actividades del libro y el cuaderno tendrán una nota acumulativa que se promediara a finales del semestre. 
 
Religión: Estimados Padres y Apoderados, las indicaciones que se dan en la guía de actividades de Religión, es ir desarrollándola paulatinamente, está pensada 
en dar el tiempo a las asignaturas más fuertes.   
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 
 
Inglés:  Recuerde que cada guía impresa debe ir en la carpeta de asignatura para poder hacer evaluación de la carpeta al final del semestre. Si por algún motivo 
no pudiese imprimir la guía, haga la actividad en cuaderno de asignatura. Así se podrá evaluar del mismo modo. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Te invito a leer el siguiente cuento tradicional. 

 

El gato con botas 
Érase una vez un viejo molinero que tenía tres hijos. El molinero solo tenía 

tres posesiones para dejarles cuando muriera: su molino, un asno y un gato. 

Estaba en su lecho de muerte cuando llamó a sus hijos para hacer el reparto 

de su herencia. 

–“Hijos míos, quiero dejarles lo poco que tengo antes de morir”, les dijo. Al 

hijo mayor le tocó el molino, que era el sustento de la familia. Al mediano le 

dejó al burro que se encargaba de acarrear el grano y transportar la harina, 

mientras que al más pequeño le dejó el gato que no hacía más que cazar 

ratones. Dicho esto, el padre murió. 

El hijo más joven estaba triste e inconforme 

con la herencia que había recibido. –“Yo soy el 

que peor ha salido ¿Para qué me puede servir 

este gato?”, – pensaba en voz alta. 

El gato que lo había escuchado, decidió hacer 

todo lo que estuviese a su alcance para ayudar 

a su nuevo amo. – “No te preocupes joven amo, 

si me das un bolso y un par de botas podremos salir a recorrer el mundo y 

verás cuántas riquezas conseguiremos juntos”. 

El joven no tenía muchas esperanzas con las promesas del gato, pero tampoco 

tenía nada que perder. Si se quedaba en aquella casa moriría de hambre o 

tendría que depender de sus hermanos, así que le dio lo que pedía y se fueron 

a recorrer el mundo. 

Caminaron y caminaron durante días hasta que llegaron a un reino lejano. El 

gato con botas había escuchado que al rey de aquel país le gustaba comer 

perdices, pero como eran tan escurridizas se hacían casi imposibles de 

conseguir. Mientras que el joven amo descansaba bajo la sombra de un árbol, 

el gato abrió su bolsa, esparció algunos granos que le quedaban sobre ella y 

se escondió a esperar. 

Llevaba un rato acechando cuando aparecieron un grupo de perdices, que 

encontraron el grano y se fueron metiendo una a una en el saco para 

comérselo. Cuando ya había suficientes, el gato tiró de la cuerda que se 

Nombre:              GUIA N° 1 

Curso: 5° A - B                                        Fecha: 30 de marzo 2020 

Objetivo:  Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 

para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación 

y reconocer su valor social y cultural. 

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar 

su comprensión: 

 



 

encontraba oculta, cerrando el saco y dejando atrapadas a las perdices. Luego 

se echó el saco al hombro y se dirigió al palacio para entregárselas al rey. 

Cuando se presentó ante el rey le dijo: – “Mi rey, el Marqués de Carabás le 

envía este obsequio. (Este fue el nombre que se le ocurrió darle a su amo)”. 

El rey complacido aceptó aquella oferta y le pidió que le agradeciera a su 

señor. Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al rey, siempre de 

parte de su amo. 

Un día el gato se enteró de que el rey iba a pasear con su hermosa hija cerca 

de la ribera del río y tuvo una idea. Le dijo a su amo: – “Si me sigues la 

corriente podrás hacer una fortuna, solo quítate la ropa y métete al río”. Así 

lo hizo el hijo del molinero hasta que escuchó a su gato gritando: – “¡Socorro! 

¡Auxilio! ¡Se ahoga el Marqués de Carabás! ¡Le han robado sus ropas!”. 

El rey atraído por los gritos se acercó a ver qué pasaba. Al ver que se trataba 

del Marqués que tantos obsequios le había enviado, lo envolvió en ropas 

delicadas y lo subió en su carruaje para que les acompañara en el paseo. 

El astuto gato se adelantó a la comitiva real y se 

dirigió a las tierras de un temido ogro, donde se 

encontraban trabajando unos campesinos. Los 

amenazó diciéndoles: – “Cuando el rey pase por aquí 

y les pregunte de quién son estas tierras, deberán 

responder que pertenecen al Marqués de Carabás, 

sino morirán”. 

De esta manera cuando el rey cruzó con su 

carruaje y preguntó a quién pertenecían aquellas 

tierras, todos los campesinos contestaron: – “Son 

del señor Marqués de Carabás”. 

El gato con botas que se sentía muy complacido con 

su plan, se dirigió luego al castillo del ogro, pensando en reclamarlo para su 

amo. Ya había escuchado todo lo que el ogro podía hacer y lo mucho que le 

gustaba que lo adularan. Así que se anunció ante él con el pretexto de haber 

viajado hasta allí para presentarle sus respetos. 

Cuando estuvo solo con el ogro, el gato le dijo: – “Me han dicho que es capaz 

de convertirse en cualquier clase de animal, como por ejemplo un elefante o 

un león”. 

– “Es cierto”, – contestó el ogro muy halagado y se transformó de inmediato 

en un rugiente león para demostrarlo. 

A lo que el gato contestó: – “¡Sorprendente! ¡Ha sido increíble! Pero me 

impresionaría más si pudieras transformarte en algo tan pequeñito como un 

ratón. Eso debe ser imposible, incluso para un ogro tan poderoso como tú”. 



 

El ogro ansioso por impresionar al gato, se convirtió en un segundo en un 

diminuto ratón, pero apenas lo hizo el gato se lanzó sobre él y se lo tragó de 

un bocado. 

Fue así como el gato reclamó aquel palacio y las tierras circundantes para el 

recién nombrado Marques de Carabás, su joven amo. Allí recibió al rey, que 

impresionado ante el lujo y la majestuosidad del castillo, le propuso de 

inmediato la mano de su hija en matrimonio. El hijo del molinero aceptó y luego 

de que el rey murió gobernó aquellas tierras, al lado de el gato con botas a 

quien nombró primer ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ya leído el cuento “El gato con botas”, realiza las siguientes actividades: 
 

 

I. Ponte en el lugar del personaje principal, “El gato con botas” y Escribe 

una carta en primera persona, “yo”, donde te presentes a ti mismo como si 

fueras el Gato, explicando tus intenciones y verdaderos sentimientos. 

Utiliza toda tu creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos lectores, soy ______________________________________ y soy 

el personaje más importante de la obra. 

Al principio, yo era_______________________________________________ 

Creía que__________________________________________________________ 

Sin embargo, _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

La dificultad que más me costó vencer fue______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___________________________________ pero logré superarla gracias a 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

De esta manera, pude______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quizás ahora todos puedan entenderme mejor. 
Los saludas amistosamente 

            

El Gato con botas. 

 



 

 ¿Cuáles eran los objetivos del gato al llevarle las piezas de caza al rey? 

 

________________________________________________________ 

 

¿Crees correcta la forma de actuar de los personajes? Fundamenta tus 

respuestas. 

El gato con botas El marqués de 

Carabás 

Rey Hija del Rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué consecuencias traerá a la vida del dueño las mentiras que el Gato con 

botas usó para beneficiarlo? Fundamente tu respuesta. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Has dicho alguna vez una mentira para lograr tus objetivos ¿Qué dijiste?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

 

 

 

¡Escribamos! 
 

 

Utilizando toda tu creatividad crea un final distinto para la historia “El gato 

con botas”, a partir de lo que sucedió con el marqués de Carabás un mes 

después de casarse con la princesa.  

 

“Un mes después, en palacio, se 

encontraban los nuevos esposos junto al 

rey y el infaltable gato. Estaban cenando 

cuando ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nombre:              GUIA N° 2 

Curso: 5°                                        Fecha: 30 de marzo 

Objetivo: escribir creativamente 



 

 

Guía de lectura 
“Julito Cabello y los zombis enamorados” 

 

Autor: _____________________________________________ 

Personaje(s) Principal: ______________________________ 

Personajes secundarios: ___________________________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

¿Dónde se desarrolla esta historia? 

____________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Completa el crucigrama con el nombre de los personajes (la madre y padre de 

Julito van con apellido) 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre:              GUIA N° 3 

Curso: 5°                                                     Fecha: 1 de abril 2020 

Objetivo: escribir creativamente 



 

Realiza una descripción física y/o psicológica de los siguientes personajes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarón es:  Marilú es:  Julito es:  

Papá de Julito es:  Mamá de Julito es:  Beltrán es:  

Andrea es:  

 

 

 

 



 

Encierra la alternativa correcta: 

1- El padre de Julito trabajaba haciendo: 

a) Críticas de cine para el diario. 

b) Críticas de teatro para el diario. 

c) Críticas de restaurantes para el diario. 

d) Críticas de políticas para el diario. 

 

 

2- La madre de Julito era: 

 

a) Profesora 

b) Escritora 

c) Secretaria 

d) Ejecutiva de un banco 

 

3- Qué animal creía ser Beltrán: 

 

a) Topo 

b) Ratón 

c) Conejo 

d) Hamster 

 

4- En qué estación del año ocurre esta historia: 

 

a)  Otoño 

b) Invierno 

c) Primavera 

d)  Verano 

 

5- Julito era: 

 

a) un niño de 3 años 

b) un preadolescente 

c) un adolescente 

d) un niño de 5 años 

 

6- Cuando Julito fue a la biblioteca la cara de Ana María se convirtió en algo 

espeluznante porque: 

 

a) Julito era muy poco agraciado. 

b) Julito solo hacía destrozos cuando iba. 

c) Julito ya había leído todo y no tenía nada más que ofrecerle. 

d) Era 2° vez en su vida escolar que entraba a la biblioteca. 

 



 

7- Andrea era de: 

 

a) Argentina 

b) Brasil 

c) Perú 

d) Colombia 

 

Secuencia: Ordena del 1 al 10 los hechos de acuerdo con el orden en el que 

ocurrieron. 

 

 

 

Responde de manera completa las siguientes preguntas: 

1- ¿Por qué el libro lleva como título Julito Cabello y los zombis enamorados? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2- ¿Por qué Julito perdió a su mejor amigo? Te parece Correcta la actitud del amigo, 

fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Tras el encierro de la madre, el padre 

de Julito se hizo cargo de los deberes 

del hogar. 

Luego de la llamada telefónica la 

madre se encerró en el escritorio 

de su marido a trabajar. 

Llega Clementina del Sur, ordenando 

el caos en la casa de los Cabellos. 

Tras la partida de la Cleme llega 

Cristobalina a la casa de los 

Cabellos. 

Tras salir de su encierro la madre 

aconseja a Julito. 

 

 

La casa al mando del padre se 

transformó en un caos. 

Al inicio la madre de Julito recibe una 

llamada donde le ofrecen escribir un 

libro, a lo cual ella aceptó. 

Luego de unos días en casa de los 

Cabellos, Clementina extraña a su 

enamorado por lo que regresa al 

sur. 

Posteriormente a la llegada de 

Cristobalina la madre sale al fin del 

escritorio tras terminar su libro. 

Finalmente, los padres de Julito 

se van de viaje. 



 

3- Según Moncho, Por qué todos andaban como zombis. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4- ¿Qué quería conseguir Julito al acercarse a Andrea? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5- Qué quería decir Julito con que su nana era jurásica. 

___________________________________________________________ 

 

6- ¿Por qué Andrea se enojó con Julito? Y ¿De qué manera Julito soluciona su error? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7- ¿Por qué Andrea y Julito no fueron al baile? ¿Qué hicieron en reemplazo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8- La zombificación también llegó a la casa de Julito ¿Quiénes se vieron alcanzados 

por el amor? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9- Indica tu opinión del libro. Fundamenta 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

¿Qué parte fue la que más te gustó? ¿Por qué? Dibújalo.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1º persona 

Se usan los verbos 

en 1º persona. 

El narrador suele 

ser el protagonista, 

participa de la 

historia o sabe lo 

ocurrido 

2º persona 

Utiliza los 
pronombres “tù”, “te”, 

“a ti”, “ustedes” y los 

verbos en 2º persona.  

Se dirige a otros o a 

sí mismo como si 

fuera su propio 

interlocutor. 

3º persona 

Se usan los verbos 

en 3º persona. 

El narrador cuenta 

algo de lo que no 

forma parte, relata 

lo que les sucede a 

otros. 

El tigre saltó sobre su presa, pero no 

pudo contra ella, en un abrir y cerrar 

de ojos èsta se escapó. 

Iba caminando por el bosque cuando 

el águila me atacó, me dejó malherido 

en medio de la nada. 

Tu cara reflejaba el sufrimiento que 

sentías por culpa de esa muela 

insensata. 

Caperucita no hizo caso a las 

indicaciones dadas por su madre  y 

creyó todo lo que el lobo le dijo. 

 

Tipos de narrador 

 

 

Un narrador actúa como un emisor, éste se encarga de 

relatar la historia, presentar a los personajes y explicar 

las circunstancias en que se desarrollan los hechos. 

La narración puede tener uno o varios puntos de vista 

durante su desarrollo.  Por lo tanto, el o los narradores 

pueden estar en 1º, 2º o 3º persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención los siguientes extractos de cuentos e indica que tipo de 

narrador presentan. 

 

  _______________________ 

 

 _______________________ 

 

 

  ________________________ 

 

  

 

  _______________________  

 

Nombre:           GUIA N° 4 

Curso: 5º básico                                                              Fecha: 3 de abril 

Objetivo: Identificar el tipo de narrador 



 

Nunca imaginé todo lo que aprendería 

leyendo un simple libre. Sorprendí a 

todos, fui la mejor. 

Los patitos nadaban por el riachuelo 

en busca de mamá pata, las horas … 

Junto con mis caballeros acudimos a 

salvar a la princesa Sofía.  

El ogro sin piedad devoró de un 

mordisco al pequeño león. 

 

 ________________________ 

 

 

 ________________________ 

 

 

 _________________________ 

 

 

 _________________________ 

 

 

Escribe un ejemplo para cada tipo de narrador solicitado. 

Narrador 1º persona:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Narrador 3º persona 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

     Cualidades de un personaje 

Usa estos cuadros de texto para realizar un estudio de 

las cualidades de un personaje (física, psicológica o 

ambas).  En la primera línea, indica la cualidad y luego 

apóyala con un episodio o cita textual.  Elige el cuento que 

desees. Guíate por el ejemplo.  

Cuento: ___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                    GUIA N° 5 

Curso: 5°                                                       Fecha: 3 de abril 2020 

Objetivo: Identificar las cualidades de un personaje de una obra 

narrativa. 

Ejemplo: Julito Cabello y los 

zombis… 

Personaje: Aaron 

Cualidad del personaje: callado, 

enamorado. 

Episodio o cita textual: (busca la parte 

del texto donde salga escrita o te de 

pistas de la cualidad): Aaron poco 

habla, y ahora dice ¡Hummmm! Como si 

hubiera comido una cucharada gigante 

de manjar y pone cara de zombi 

enamorado cariñosito que ¡no – lo- so – 

por- to! 

Personaje: _____________________ 

Cualidad del personaje____________ 

________________________________ 

Episodio o cita textual: ____________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Personaje: _____________________ 

Cualidad del personaje____________ 

________________________________ 

Episodio o cita textual: ____________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Personaje: _____________________ 

Cualidad del personaje____________ 

________________________________ 

Episodio o cita textual: ____________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 



 

 

 

¡Repasemos lo aprendido! 

Lee atentamente el siguiente texto y luego responde. 

La ondina 

Al borde de un hermoso manantial estaban jugando dos hermanitos. En un momento 

se descuidaron y cayeron adentro. En el fondo vivía una ondina que les dijo: 

—¡Ya los he atrapado! Ahora tendrán que trabajar para mí. 

A la niña le dio a hilar un lino sucio y enredado y la obligó a echar agua en un barril 

sin fondo. 

El niño tuvo que cortar un árbol con un hacha estropeada. Para comer solo les daba 

unas albóndigas duras como piedras. Los niños perdieron la paciencia y esperaron que 

la ondina saliera para huir. Al volver, la ondina se dio cuenta de lo sucedido y salió a 

buscar a los niños, quienes la vieron desde lejos. 

La niña dejó caer su cepillo que se convirtió en una montaña erizada de miles y miles 

de púas, sobre las cuales hubo de trepar la ondina con gran esfuerzo. Entonces, el 

muchachito dejó caer el peine, que se convirtió en una enorme sierra, pero también 

se las arregló la ondina para cruzarla. Como último recurso, la niña lanzó un espejo, 

que se transformó en una montaña llana y tan lisa, que la perseguidora no pudo 

atravesar. “Iré a buscar un hacha para romper el cristal,” pensó la ondina. Y así lo 

hizo, pero mientras se divertía partiendo el cristal a hachazos, los niños tomaron una 

enorme delantera y no tuvo más remedio que volverse a su manantial. 

Hermanos Grimm (Adaptación) 

1. ¿Qué tipo de narrador predomina en el texto? Marca y justifica. 

             Narrador en 1ª persona.                                   Narrador en 3ª persona. 

Porque 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Caracteriza física y psicológicamente a: 

 Característica 

física 

Característica psicológica 

(justifica tu respuesta) 

Hermanos  

 

 

 

 

Ondina 

 

 

 

 

 

Nombre:         GUIA N° 6 

Curso: 5º A - B                                                Fecha: 3 de abril 2020 

Objetivo: Leer y analizar un texto narrativo 



 

¿Es una historia real o fantástica?, ¿por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

A partir de la información entregada en el cuento y lo que tu imaginas, realiza una 

descripción del ambiente. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Realiza un retrato de la ondina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OBJETIVO: Identificar el valor que tiene cada digito según la posición que ocupe el número. 

 

 

 

 

 

¡ 

                                         

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

Observa y analiza 

En un numeral, cada posición es diez veces mayor que la que está inmediatamente a su 

derecha. 

  

Diez unidades forman una decena. 

Diez decenas forman una centena. 

Diez centenas forman una unidad de mil. 

Diez unidades de mil forman una decena de mil. 

Diez decenas de mil forman una centena de mil.  

Diez centenas de mil forman una unidad de millón. 

  

 

Ejemplo: 

Los números tales como 6,495,784 tienen siete dígitos. Cada digito tiene un valor 

posicional diferente. 

El primer dígito se llama unidad de millón. Hay seis millones en el número 6,495,784. 

¡Hola! No te asustes tú conoces estos terminos, ya los hemos 

utilzado antes y son nuestros amigos la:  

UNIDAD DE MIL –CENTENA-DECENA-UNIDAD y muchas más que 

conoceremos. 

 



 

El Segundo dígito muestra cuantos grupos de centenas de mil hay en el número. El 

número 6,495, 784 tiene cuatro centenas de mil. 

El tercer dígito corresponde a las decenas de mil. Hay nueve decenas de mil además de 

las seis unidades de millón y las cuatro centenas de mil. 

El cuarto dígito corresponde a las unidades de mil que en este ejemplo es cinco. 

El quinto dígito es el de las centenas, que es siete en el número 6,495,784. 

El dígito siguiente (8) es el lugar correspondiente a las decenas. 

El dígito de la derecha o último dígito es el lugar de las unidades que en este ejemplo es 

cuatro. 

Por lo tanto, hay seis grupos de 1,000,000, cuatro grupos de 100,000, nueve grupos de 

10,000, cinco grupos de 1000, siete grupos de 100, ocho grupos de 10 y 4 unidades en el 

número 6,495,784. 

Veamos la siguiente gráfica: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor posicional es el valor que toma un dígito 

de acuerdo con la posición que ocupa dentro del 

número (unidades, decenas, centenas…). Es por 

ello que el cambio de posición de un dígito dentro 

de un número altera el valor total del mismo. 

 Mientras más lejos hacia la izquierda, mayor 

valor representado. 



 

Ejercicios:  

 Ubica cada digito donde corresponda según su valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO CM DM UM C D U 

698741       

348       

4769       

689789       

7982       

559147       

70       



 

 
Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

Queridas familias, espero que cada uno de sus integrantes se encuentro bien, siguiendo las 
normativas de cuidado gubernamentales, para así poder superar en conjunto esta pandemia 
que nos aqueja y tener nuestras clases presenciales.  Envió a ustedes el contenido y trabajo a 
realizar. Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y 
actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo  tia.marite.ciencias@gmail.com o a 
través de su profesor jefe, yo les responderé a la brevedad posible. El formato de este trabajo 
es tamaño carta (mi computador no me permite cambiarlo, lo intente mucho, ojalá no sea 
dificultad para ustedes) Al final en el cierre hay un solucionario de las actividades, lo cree 
pensando en ustedes y sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las respuestas con 
anterioridad. 
Familias aprovecho de adelantarles que el trabajo correspondiente al jueves 2 -04-2020 será la 
confección de la maqueta “Aguas continentales”, se realizará con material a elección, el que 
ustedes tengan en sus casas, adaptaré la pauta de evaluación, para que puedan utilizar su 
creatividad y materiales que están en sus hogares. ¡no salgan de sus casas a comprar 
materiales! 
 
Fecha de realización: 31-03-2020 
Unidad I: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 
Contenido: Características, distribución del agua.  
 
OA 12 
Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos, glaciares, 
ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus volúmenes, 
reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 
 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma verbal o escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre otras. 
 
1.- Retroalimentación: 
 La clase presencial anterior estudiamos los componentes de la hidrósfera, definimos el término 
“Hidrósfera”, señalando que llamaríamos Hidrósfera a todas las aguas pertenecientes a nuestro 
Planeta Tierra. Las nombramos, definimos y coloreamos sus imágenes representativas.  
¿Estudiaron los componentes de la Hidrósfera? Yo creo que sí, ya que según mis registros 
ustedes son niñas y niños responsables. 
Recuerden realizar sus tareas con responsabilidad, ya que tenemos el acuerdo de la calificación 
acumulativa al finalizar el semestre. En cuanto nos veamos les revisaré sus cuadernos como 
acostumbro.  
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o 
transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
 

Masas de agua. 
 El agua es un bien vital, lo que significa que lo necesitamos para nuestras funciones orgánicas 
(hidratación, regulación de temperatura, procesos de digestión, entre otras).  
El agua que nos rodea no siempre es útil para nosotros. El mínimo de ellas se encuentra 
dispuesta para satisfacer nuestras necesidades básicas (alimentación, limpieza de hogar, higiene 
personal), sólo el 0,08 % del agua dulce se encuentra a nuestra disposición para ser consumida. 
El agua de nuestro planeta se encuentra circulando gracias el ciclo del agua o ciclo hidrológico. 
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Nuestro planeta es muy particular, se llama Tierra, pero sus tres 
cuartas partes se encuentra compuesta de agua.  
71 % corresponde a aguas (dulces y saladas) 
29 % corresponde a Tierras emergentes (Continental) 
 
 
 
 

 
 

 En 
 
 
 
 
 

 

 P 

 

 

 

 

Actividad: 

a) Completa el siguiente cuadro nombrando lugares donde encuentres masas de agua 

dulces y masas de agua saladas. 

Ejemplos de masas de agua 
dulces 

Ejemplos de masas de agua 
salada 

1.  1.  

2.  2.  

3.  

 

b) Investiga y responde: 

1.- ¿Qué porcentaje de agua en el planeta es consumible para el ser humano? 
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Qué importancia tiene el agua dulce para los seres vivos? Explica 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Según su composición el agua se 

clasifica  

Aguas saladas 
Aguas dulces 

Posee una alta salinidad 

Representa el 97,5% del 

agua existente en el 

planeta. 

Posee una baja salinidad 

Representa un 2,5 % de 

aguar existente en el 

planeta. 



 

3.- ¿Cómo cree tú que podrías hacer agua dulce de agua salada? Explica 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué pasaría si el agua dulce desaparece del planeta? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cómo obtenemos el agua potable en Chile? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Por qué el Océano Pacífico es tan importante para los chilenos? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Por qué el agua potable es tan importante para todos nosotros en éste periodo de 
Contingencia nacional (Pandemia)? 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
  8.- ¿Cómo cuidan tú y tu familia el recurso agua? 
  ____________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
               

Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 

Los términos, masas de agua, Hidrósfera, masas de aguas dulces y masas de aguas saladas. 
 
Solucionario de actividad: (Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan una 
idea de las respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 
Actividad  
a) masas de aguas dulces: Ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas, entre otras. 
Masas de aguas saladas: Mares y océanos. 
b) 1.- el 0,08 % 2.- Es de importancia vital, ya que es necesaria para nuestras funciones vitales y 
básicas. 3.- pregunta abierta, no hay respuesta errónea, ya que apela a la creatividad del niño y 
la niña. 4.- no podríamos desarrollar nuestras actividades básicas y vitales. 5.- Lo obtenemos 
gracias al ciclo del agua, el deshielo de la nieve de la montaña baja por la superficie terrestre 
llegando a depósitos (lagos, represas) otra parte pasa a ser aguas subterráneas. 6.-porque a 
través de él obtenemos recursos como, peces y también nos permite la recreación y el 
deporte. 7.- El agua es muy importante en esta contingencia, ya que debemos lavar nuestras 
manos y cara para evitar algún contagio. 8.- respuesta abierta, cada familia tiene sus propios 
lineamientos de cuidado del recurso. 
 
 
 
 
 



 

 
Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

Fecha de realización: -03-2020 
Unidad I: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 
Contenido: Aguas continentales. 
Objetivo de Aprendizaje: Construir un modelo concreto en el que se represente cómo se 
distribuye el agua en los continentes. 
Habilidad: Experimentar, probar y examinar de manera práctica un objeto, un modelo o un 
fenómeno. 
Actividad: Evaluación Sumativa 

 
 
 
(Es sólo una imagen de referencia) 

 
Hoy en esta actividad construirás una maqueta que representa las aguas continentales para esto  

puedes seguir el modelo que aparece en el texto guía página 23. Donde aparece 
claramente la imagen con todos los componentes de las aguas continentales que debes 
representar. 
Materiales: Utiliza materiales que tengas en tu hogar trozo de cartón (cualquier cartón) 
idealmente las medidas son 20cm x 30cm (Puede ser de menos o más cm) lo importante 
es que lo puedas manejar con facilidad, una mesa cómoda donde puedas apoyarte y 
trabajar, materiales  como, por ejemplo, hojas de diario con cola fría (para simular el 
relieve), plasticina, cartulina, cajitas de huevo, lápices de colores, témperas, pincel, 
pañito para limpiar, vaso, mondadientes con papelitos que tengan impresos (escritos) 
las palabras: nieve, glaciares, aguas subterráneas, ríos, lagos, océanos. Si ya habían 
comprado la greda o arcilla utilícenla, no hay problema. 
Instrucciones: 

1. Inicio de la actividad: Prepara tu lugar de trabajo. Pídele a tu mamá o aun adulto 
que esté a tu cargo que haga un registro fotográfico del momento.  

2. Desarrollo de la actividad: Crea en la base de cartón el relieve continental; 
cordillera con nieve, valle donde ubiques aguas subterráneas, ríos, lagos, océano 
y glaciar. Pídele a tu mamá o aun adulto que esté a tu cargo que haga un registro 
fotográfico del momento. 

3. Para finalizar pega en el lugar que corresponda los papelitos que tienen escritos  
             las palabras: nieve, glaciares, aguas subterráneas, ríos, lagos, océanos. 
             Pídele a tu mamá o aun adulto que esté a tu cargo que haga un registro   
             fotográfico del momento. 

4. Cuando termines tu trabajo envía las tres fotografías al correo  
tia.marite.ciencias@gmail.com . en asunto y documento debes escribir tu 
nombre y curso. (ej. María Zúñiga 5 A.  /     María Zúñiga 5 B) según corresponda. 

5. La fecha máxima de envió de trabajo es el día jueves 9 de abril. 
Ante alguna duda escríbame a mi correo. 
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Adjunto Pauta de Evaluación Sumativa: “Aguas continentales” 
 

Criterios a evaluar Puntaje 
Obtenido 

1. En las fotografías se observa el cumplimiento de las instrucciones 
dadas por la profesora. (5 pts.) 

(   pts.) 

2. Construye modelo representativo de aguas continentales.  (5 pts.) (   pts.) 

3.  Colorea modelo representativo de aguas continentales. (5 pts.) (   pts.) 

4. Rotula correctamente (utilizando papelitos con nombres) fuentes 
de aguas continentales. (6 pts.) 

(   pts.) 

5.  Envía fotografía de inicio de la actividad, como se señala en las 
instrucciones. (5 pts.) 

(   pts.) 

6. Envía fotografía de desarrollo de la actividad, como se señala en 
las instrucciones. (5 pts.) 

(   pts.) 

7. Envía fotografía de final de la actividad, como se señala en las 
instrucciones. ( 5 pts.) 

(   pts.) 

8. Presenta trabajo terminado en fecha establecida. (5 pts.) (   pts.) 

 
 

Puntaje 
total: 41 

Puntaje 
obtenido: 

Calificación:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía I Educación Física y Salud 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-6: Ejecutar actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que desarrollen la condición 
física. 

Aptitud y 
condición 
física. 
 

Objetivo 
de la 
clase: 

Conocer definición de Cualidades física, Resistencia 
cardiovascular y fuerza física. 

 

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Actividad: En esta actividad se trabajará en torno a las cualidades físicas, 

comenzando con su definición y sus 4 componentes (resistencia, fuerza, velocidad y 

flexibilidad) donde profundizaremos en las 2 primeras: resistencia y fuerza. 

 

Instrucciones de la actividad: 

Actividad 1: 

• Buscar las siguientes definiciones de: 

1. Cualidades físicas: 

1.1 Resistencia cardiovascular. 

1.2 Fuerza física. 

• Leer y comprender cada definición. 

• Escribir a mano cada definición con sus propias palabras (no copiar y pegar), 

en cuaderno destinado para Educación física o cuaderno de arte. 

Actividad 2: 

• Buscar 3 ejercicios de resistencia cardiovascular y fuerza física. 

• Dibujar y describir cada ejercicio mencionado anteriormente. 

• Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea 

como fotografía o escaneada, al siguiente correo: diaz1988c@gmail.com. Se 

aceptan dudas o consultas al mail de lunes a viernes (de 09:00 am. - 11:30 am. 

y de 15:00pm. - 17:00pm.). 

• Favor conservar las guías en su cuaderno, ya que posterior a la reanudación 

de clases, estas se solicitarán. 

• Fecha de entrega 06/04/2020, a continuación, pauta de evaluación.  

 

Indicadores de evaluación: 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha 
correspondiente. 

4 puntos 

✓ Formato se encuentra en su cuaderno con: objetivo de la clase, 
fecha, nombre del alumno y curso. 

2 puntos 

✓ Definición cualidad física. 3 puntos 

✓ Definición resistencia cardiovascular. 3 puntos 

✓ Definición fuerza física. 3 puntos 

✓ Dibujo de 3 ejercicios resistencia cardiovascular. 3 puntos 

✓ Dibujo de 3 ejercicios cualidad física. 3 puntos 

✓ Descripción de 6 ejercicios encontrados. 6 puntos 

✓ Total, puntaje. 27 puntos 
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Docente: Ximena Astudillo Berríos 

Curso: 5° A/B 

Asignatura: Religión 

CORREO ELECTRÓNICO: melagibson@gmail.com 

 

GUÍA DE TRABAJO 

 

“LOS GÉNEROS LITERARIOS DE LA BIBLIA” 

 

Objetivo: Reconocer los géneros literarios que aparecen en la Biblia. 

 

Lee atentamente el siguiente texto, subraya a aquello que más te llame 

la atención: 

 

Los libros de la Biblia también utilizan lenguajes muy diversos, porque 

contienen revelaciones (1) que Dios ha hecho a diferentes personas que la 

han escrito de acuerdo a su propio estilo. 

 

Estas personas son los Hagiógrafos (2), quienes transmiten un mensaje cuyo 

único autor principal es Dios mismo. Los hagiógrafos han empleado distintos 

géneros literarios para transmitir la Palabra de Dios. A continuación, se 

muestran los principales géneros literarios empleados en los libros de la 

Biblia. 

 

Tabla de definiciones géneros literarios: 

 
Género literario Definición Ejemplos de libros 

Histórico Narraciones de hechos ocurridos en el 

pasado. 

Crónica, Jueces, Reyes… 

Poético Composiciones de poemas y de 

oraciones a Dios. 

Salmos, El Cantar de los 

cantares… 

Profético Textos que expresan la voluntad de 

Dios, su mensaje y normas que da para 

su pueblo. 

Isaías, Jeremías, Ezequiel… 

Sapiencial Relatos que transmiten enseñanzas y 

consejos para vivir según el 

mandamiento de Dios. 

Proverbios, Sabiduría… 

 

La Biblia se compone de diferentes libros. Su contenido se transmitió primero 

mediante la tradición oral y, más tarde, mediante la tradición escrita. Los 

libros de la Biblia usan diferentes géneros literarios. Recuerda que   el 

Antiguo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 

libros. 
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Actividades a realizar en el cuaderno: 

1.- Copia en tu cuaderno estos textos y señala que tipo de lenguaje 

emplean, basándote en la tabla de definiciones de los géneros 

literarios: 

 

a) En 1492 Colón descubrió América ____________________________ 

b) Si estudias, pasarás de curso _______________________________ 

c) Pajarito que cantas   

   en la laguna 

   no despiertes al niño 

   que está en la cuna. _______________________________________ 

d) Si tienes fiebre, debes quedarte en la cama. ____________________ 

 

2.- Busca en el diccionario el significado de la palabra Hagiógrafo y 

Revelaciones las copias en el cuaderno. 

 

 

 

 


