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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

LUNES 03 DE AGOSTO 

 

Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familias, 
informo que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos 
claves de la unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una 

mejor comprensión del estudiante. 
  

 Instrucciones: 

 

1. Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno (NO ES NECESARIO 

IMPRIMIR) y se trabaja con el Libro de Lenguaje y comunicación. 

2. Quienes no tengan el libro, lo pueden descargar de forma gratuita desde 

la siguiente página https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html .Cuando ingresen al link, solo deben seleccionar el nivel (curso) 

y la asignatura. 

3. Cuando el estudiante termine de desarrollar todas las actividades, se debe 

enviar una fotografía del cuaderno al correo 

educacionfisicatrigales@gmail.com 

4. Las Actividades vienen distribuidas por semana de trabajo, desde la 

semana 1 a la semana 3. 

5. Y finalmente, mencionar que las actividades de la guía que se presentan 

a continuación se basan en la plataforma del Ministerio de Educación 

“Aprendo en línea”. 
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Semana de 
trabajo 

Página 
del libro 

Actividades 

Semana 1 

Desde el 
lunes 03 al 
viernes 07  

50-51-52 Actividades página 50-51:  

1) En estas páginas encontrarás un texto llamado “La Quinoa” el cual deberás leer y 
responder las preguntas 9, 10 y 11 que aparecen en la página 51: 

-9. Explica por qué la Quínoa tiene un algo valor nutricional. 

-10. ¿Qué ventajas tiene la Quínoa con respecto a la leche, la carne y los huevos? 

-11. ¿Qué propiedades de la Quínoa refleja  la imagen de la herida en el brazo? 

 

Actividades pagina 52: 

2) En esta página encontraras las actividades que comienzan donde dice “Después 
de leer” las cuales se relacionan con el texto 1 “Saludable sin perder sabor” (pág. 
44), texto 2 “Alimento originario (46) y texto 3 “La Quínoa” (50), por lo tanto si tienes 
dudas o no recuerdas la información presentada en cada uno de éstos, puedes 
regresar a las páginas mencionadas anteriormente. 

 

Semana 2 

Desde el 
lunes 13 al 
viernes 17 

53 Actividades página 53: 

1) En la página 53 encontraras las preguntas desde la N°4 hasta la N°13 las cuales 
preguntas se relacionan con los textos que has leído hasta el momento, es decir con 
los textos 1, 2 y 3 sobre la Alimentación de los pueblos originarios. Sólo debes 
responder esas preguntas, ya que la actividad que lleva como título “Desafío” 
corresponde a la semana 3. 

 

Semana 3 

Desde el 
lunes 20 al 
viernes 24 

53 Actividad de la página 53: 

En esta página aparece una actividad llamada “Desafío” donde se te invita a aprender 
más sobre la Alimentación de otros pueblos originarios. De las instrucciones que 
ahí aparecen busca lo siguiente: 

1) Elije sólo una de las siguientes culturas: 

Atacameña – Diaguita – Kawéskar – Kolla – Yagán  

 

2) Ahora, enumera al menos cinco costumbres alimenticias y explica cómo 
preparaban estos alimentos o de qué forma los consumían. 

 

 


