
Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica 
Profesora Eva Carrillo P. 

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su cuaderno de 
Lenguaje para reforzar la escritura en casa. 

Contenido de Lenguaje 
 04- 08- 2020 

Objetivo: responder guía de trabajo. 
 Escribe en tu cuaderno y responde. 
1.-Ordena las siguientes palabras en orden alfabético. 
-Volar - Conquistar –Objeto - Regalar - Fruta - Existir -Alimentar- Tinta _ Habitación–Xilófono. 

 
 

 
2.-De la siguiente lista de palabras, clasifícalas en sustantivos Propios y Comunes según 
corresponda. 
Casa-Camila-La Serena-baul-mesa-silla-perro-Andres-foca-Carlos-mochila-Lorena-
computador-Eduardo-Chile-anillo. 

Sustantivos Propios  Sustantivos Comunes 

 
 

 

 
3.- Escribe los artículos definidos e indefinidos. 

Definidos  Indefinidos 

 
 

 

 
4.-Reconoce y escribe el género y el número del sustantivo representado en cada imagen 

Imagen           Género 
 Femenino /Masculino 

          Numero  
    Singular / Plural 

 

  

 

  

 

  

 

  

5.- ¿Qué es la concordancia gramatical? 
6.-¿Que es el cuento? 
7-¿Nombrar las partes del cuento? 
8.-Nombra los elementos del cuento. 
9.- ¿Qué rol desarrollan los personajes en el cuento? 
10 ¿nombra los tipos de personajes que hay en un cuento? 

Respuestas de la guía anterior para su corrección en casa. 
Contenido de lenguaje Jueves 30-04-2020 

1-C         2-D       3-C       4-D        5-A     6-B 
1.- Sustantivos Propios Sustantivos comunes   mayúscula minúscula. 
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Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica 
Profesora Eva Carrillo P. 

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su cuaderno de 
Ciencias Naturales para reforzar la escritura en casa. 
Contenido de Ciencias Naturales. 
Lunes 04- 05- 2020 

 
Objetivo: responder guía de trabajo. 
      
     Escribe en tu cuaderno y responde. 

 
1.- ¿Qué pasa con una parte de la luz cuando choca con un objeto? 

 
2.- ¿Qué hace la luz cuando se mueve del agua al aire? 
 
3.- ¿Qué sucede con la sombra de un objeto cuando se mueve? 
 
4.- ¿Qué tipos de objetos absorben la luz? 
 
5.-¿Qué tipos de objetos dejan pasar la mayor parte de luz? 
 
6.- Escribe 3 materiales: 

Opacos: 
- 
- 
- 
translúcidos: 
- 
- 
- 
Transparentes: 
- 
- 
- 

7 ¿Que fuentes de luz existe? nombre 2 y de un ejemplo de cada uno. 
 

8.- ¿Cómo viaja la luz? 
 

9.- ¿Por qué podemos vernos en un espejo cuando hay luz? 
 
10.- Dibuja la sombra de un niño si el sol estuviera al Oeste. 
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Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica 
Profesora Eva Carrillo P. 

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su cuaderno de 
Historia para reforzar la escritura en casa. 
Contenido de Historia. 
04 al 08- 2020 

Objetivo responder guía de trabajo. 
                            
Escribe en tu cuaderno y responde. 
1.- ¿Cuáles son las zonas climáticas? 
 
2.- ¿Que son los Continentes y Océanos? 
 
3.- ¿Qué características tiene las zonas frías? 
 
4.- ¿Qué características tienen las zonas templadas? 
 
5.- ¿Qué características tiene la zona cálida? 
 
6.- ¿Qué zona Climática se encuentra: 
      Entre trópicos: ____________ 
      Entre los trópicos y círculos polares: ____________ 
      Entre los círculos polares y polos: _____________ 
 
7.- ¿Qué zonas climáticas posee Chile? 
 
8.- ¿En qué hemisferio se encuentra el: 
 ¿Trópico de cáncer? _______________ 
¿Trópico de capricornio?  _____________ 
9.- ¿Qué son los mapas y para qué sirven? 
 
10.- Escribe 2 países que se ubiquen en la zona: 
Tropical: ________, ________. 
Templada: _________, _________. 
Fría: _______,________ 
 

Próxima entrega de actividades se trabajará con los libros de asignatura. 
Lenguaje, Historia, Ciencias Naturales. 
Leer libro de lectura complementaria.  

Cuentos de Ada  

Autor Pepe Pelayo. 
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