
GUÍAS DE TRABAJO

Unidad 6
Conociendo mi país y mi continente
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Completa las palabras con las sílabas lla - llo -  llu según 
corresponda. 

3

Repasa las letras Ll – ll.

Practica la escritura de la letra Ll – ll.

1

2
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Guía de Trabajo 2
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Fundación Educacional Crecer con Todos

El texto “La llama Millará”  tiene un total de  _______ palabras.2

3 En el texto “La llama Millará”  hay ________ letras ll.

Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra las ll presentes 
en el texto.

La llama Millará

La llama Millará sale a pasear,
por los valles y lagos de  todo el lugar.

Millará es muy graciosa y no puede parar,
de tanta risa se pone a llorar.

Se hace de noche y comienza a llover,
Millará se asusta y se pone a correr.
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4 Completa las oraciones con las palabras que faltan.

a. La llama _____________ sale a pasear por ____________ y lagos.

b. Tanto se ríe que se pone a __________________.

Escribe con letra ligada la palabra correspondiente a cada dibujo.5

lla   lle   lli   llo   llu

llegada gallo

caballito lluvia

Completa el cuadro con palabras que contengan las 
siguientes sílabas. Observa el ejemplo.

6
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Guía de Trabajo 3
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llegada

llama

cabello

llavero

lluvia

camello

Arma las siguientes palabras con las letras móviles y luego escríbelas.1
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Nombre:

Lee y escribe con letra ligada cada frase del recuadro.

1.

2.

3.

1

1. Me mojé con la lluvia.

2. Loreto está llorando.

3. La llama está callada.
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Nombre:

Lee y escribe con letra ligada cada frase del recuadro.

4.

5.

6.

1

4. Una llave mágica.

5. Los pollitos son amarillos.

6. El camello está comiendo.
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Guía de Trabajo 4
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La pequeña Lilén

Lilén era una pequeña niña mapuche. Un día su abuela salió y Lilén 
sacó un cultrún que colgaba en la pared.

El zorro pasó corriendo y le arrebató el cultrún, por lo que la pequeña 
Lilén empezó a llorar.

Pasó el lobo y se ofreció para ayudarla. El león 
y la bandurria se sumaron a la persecución del 
zorro porque a ellos también les había quitado 
sus intrumentos.

Juntos derrotaron al zorro y recuperaron los 
instrumentos musicales, por lo que todos 
comenzaron a tocar para celebrar hasta que se 
hizo de noche y Lilén tuvo que regresar a su 
ruca.

1 Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la alternativa 
que corresponda a la respuesta correcta. 

Adaptación de “La pequeña Lilén”
Victor Carvajal. Editorial Sol y luna.

a) Tambor.
b) Cultrún.
c) Charango.

1) ¿Cuál es el instrumento que el zorro le quitó a Lilén?
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a) El león.
b) El lobo.
c) La bandurria.

2) ¿Cuál fue el primer animal que ayudó a Lilén?

Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído.

Completa la ficha del cuento leído.

a) De su papá.
b) De su mamá.      
c) De su abuela. 

3) ¿De quién era el cultrún que saco Lilén?

1) ¿Cómo se habrá sentido la pequeña Lilén cuando el zorro le quitó 
el cultrún? ¿Por qué?

2

3

2) ¿Qué le dirías al zorro sobre su comportamiento?

Título: 

Autor: 

Editorial:
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Guía de Trabajo 5
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“Presentar a un personaje importante de Chile”

Pasos para realizar el trabajo:

• Escoger un personaje importante de Chile. 
• Investigar y buscar información sobre el personaje escogido.
• Preparar material de apoyo para la exposición (carteles, fotos, 

dibujos, etc.)
• Exponer a tus compañeros(as) sobre el personaje escogido y su 

importancia para nuestro país.

Algunos personajes sobre los que puedes  realizar el trabajo son:

Bernardo O’Higgins    Arturo Prat
Pedro de Valdivia   Padre Alberto Hurtado 
Pablo Neruda    Gabriela Mistral
Teresa de los Andes   Andrés Bello
Claudio Arrau    Roberto Matta
Manuel Rodríguez   Inés de Suárez 
Violeta Parra    Caupolicán

Estimado(a) apoderado(a):

Junto con saludarle, comunico a usted que su hijo(a)  disertará 
sobre un personaje de Chile el día 
____________________________________.

Le solicitamos apoyarlo(a) en la preparación de esta actividad, ya 
que requerirá de ensayo y práctica fuera del horario escolar.

Muchas gracias,

Profesor(a) jefe
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Guía de Trabajo 6
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2

3

1 Repasa las letras Z – z.

Practica la escritura de la letra Z – z.

Completa las palabras con las sílabas za – zo – zu según 
corresponda. 
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Guía de Trabajo 7

Fundación Educacional Crecer con Todos

Lee el texto junto a tus compañeros(as) y luego encierra las 
letras B - b presentes en el texto.

1

El zorro Zacarías

El zorro Zacarías es muy educado,
sus zapatos siempre están muy bien lustrados.

Come zanahorias y también zapallo
y en las tardes pasea a caballo.

Zacarías es un buen cazador,
de todos los zorros, él es el mejor.
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2

3 Escribe la palabra que falta para completar cada oración.

El texto “El zorro Zacarías”  tiene un total de                palabras.

• El ________  ______________ es muy educado.

• Come ____________ y también ________________.

• _________________ es un buen _________________.

Completa las palabras con la sílaba que falta (za-zo-zu).

______rro

____pato

____nahoria

cabe_____

ca___ela

4
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5 Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras.

zancudo

zapatilla

pizza
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Recorta las sílabas del recuadro, forma al menos cuatro 
palabras con ellas y luego pégalas en tu cuaderno. 

1

der lá ta

pes ve ni

ca ta no

lo piz vio

pe cua le

do llo lla

violeta

Una pista: Con las sílabas 
del recuadro puedes 
formar mi nombre.
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Guía de Trabajo 9

93

Le
c

tu
ra

Nombre:

Lee en silencio el siguiente texto y luego completa las 
oraciones con las palabras del recuadro.          

El camello

El camello es un animal herbívoro y su comida preferida es la hierba, trigo 
y avena. Este animal, que es usado para viajar por el desierto- donde la 
comida es escasa-, puede sobrevivir sin problemas con maleza espinosa o 
cualquier cosa que encuentre, como huesos, semillas, hojas secas, o incluso 
¡la carpa de su dueño!

Un camello aguanta de 5 a 7 días con poca comida y sin agua, luego es 
capaz de beber 90 litros de una sola vez.

1) Un _______________aguanta de 5 a 7 días con poca comida.

2) Puede sobrevivir comiendo ______________ o cualquier cosa que 
encuentre.

3) Este animal es utilizado para viajar por el _____________.

camello  –    maleza   -  campo  -   desierto 

1
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Escribe las palabras con letra ligada y anota en el recuadro 
el número de sílabas de cada una.      

cabello            ropero

llavero       nave

llave                    camello

llave: 

calle: 

amarillo: 

collares:      

2

Une con una línea las palabras que riman.                     3

Separa cada palabra en sílabas y escríbela a continuación con 
letra ligada. Guíate por el ejemplo.                    

4
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Recorta las partes de la receta del 
queque y pégalas en tu cuaderno 
guiándote por el formato que 
aparece al lado derecho.

1

Receta de un queque
Preparación

1) Mezclar el azúcar y la mantequilla con la batidora o a mano 
hasta que quede cremosa.

2) Agregar los 3 huevos, la harina, los polvos y la ralladura de 
limón.

3) Mezclar nuevamente y agregar la leche. 
4) Cocinar en horno precalentado a llama baja por 45 minutos.

Ingredientes

- 2 tazas de harina
- 2 tazas de azúcar
- 100 gramos de mantequilla
- 1 taza de leche
- 2 cucharaditas de polvos de 

hornear
- Ralladura de limón
- 3 huevos

Receta de un queque

Preparación

Ingredientes
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1 Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la alternativa 
que corresponda a la respuesta correcta. 

El puma y el pudú

En un bosque del sur de Chile, un pudú cocinaba a la orilla del río. El 
puma quiso ir a cazarlo, pero para lorgrarlo tenía que cruzar el río y no 
sabía nadar.

El puma le pidió al pudú que lo fuera a buscar en balsa. El pudú le dijo 
que no, por lo que el puma decidió cruzar por un puente de palos.

La madera del puente estaba podrida, por lo que el puma cayó al agua 
y no pudo cazar al pudú, quien feliz saboreó su comida.

Adaptación de “El puma y el pudú”
Ana María Pavez y Constanza Recart. Editorial Amanuta

a) Sur de Chile.     
b) Norte de Chile.        
c) Centro de Chile.

1) ¿En qué zona de Chile sucede esta historia?

a) Leyendo.
b) Cocinando.
c) Durmiendo.

2) ¿Qué estaba haciendo el pudú?
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Guía de Trabajo 11

Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído.2

a) Fierro.
b) Piedras.
c) Madera.

3) ¿De qué material era el puente que cruzó el puma?

1) ¿Por qué el puma quería cruzar el río? 

2) ¿Te gustaría ir al sur de Chile? ¿Por qué?
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Control N°8

Nombre: Nota:

Fecha:                          Curso:                               Puntaje:            19 puntos

1 Lee el siguiente texto junto a tu profesor(a) y luego  
completa las oraciones con las palabras del recuadro. 

Las tradiciones y costumbres de nuestro país

En Chile, con el paso del tiempo las personas han ido creando tradiciones 
propias que nos han permitido generar nuestra identidad como chilenos.
La gente del norte de Chile realiza la fiesta religiosa de la Tirana en honor 
a la Virgen del Carmen.
La gente del centro del país celebra la fiesta de la vendimia, que festeja la 
cosecha de la uva que se usará para hacer nuevos vinos.
En el sur de Chile, en la isla de Chiloé, se celebra la fiesta de la minga, que 
se realiza cuando una familia quiere trasladar su casa de un lugar a otro 
usando animales para trasladarse y contando con la ayuda de sus vecinos 
y familiares.

Fundación Educacional Crecer con Todos

minga  -  tres –  honor  - cosecha

1) La fiesta de la Tirana se realiza en ________________ a la 
virgen del Carmen.

2) En la isla de Chiloé se celebra la fiesta de la _____________.

3) En la vendimia se festeja la______________ de la uva para 
hacer el vino.
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Control N°8

Escribe las palabras con letra ligada y anota en el recuadro 
el número de sílabas de cada una.                                                                                                                                                

3

Une cada frase con el dibujo que corresponda.                                                                                                                                                4

Une las palabras que riman.                                                                                                                                                                      5

La vaca Valeria.

Vicente eleva su volantín.

El hipopótamo Hugo.

ventana        tieso
hueso        gitana
volantín             nada
hada         calcetín

2 Lee la pregunta y encierra la respuesta correcta. 
¿Para qué se realiza la Minga en la Isla de Chiloé?

a) Para celebrar la cosecha de la uva
b) Para trasladar una casa de un lugar a otro.
c) Para mover los animales de un lugar a otro.
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Escribe las palabras con letra ligada y anota en el recuadro 
el número de sílabas de cada una.                                                                                                                                                

Une cada frase con el dibujo que corresponda.                                                                                                                                                

Une las palabras que riman.                                                                                                                                                                      

Guía de Trabajo 12

Repasa las letras Ch – ch.

Practica la escritura de la letra Ch – ch.

Completa las palabras con las sílabas cha – che – chi – cho – chu 
según corresponda. 

2

1

3
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Guía de trabajo 13

Lee junto a tus compañeros(as) el siguiente texto y luego 
encierra las Ch - ch presentes en el texto.

1

Fundación Educacional Crecer con Todos

El chancho Checho

El chancho Checho está cochino,
porque se ensució comiendo tocino.

Manchó la chaqueta y el pantalón,
porque es un chancho muy glotón.

Checho come todo el día,
chocolates, pasteles y también sandía.

El texto leído tiene un total de  _______ palabras.2
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4 Completa el cuadro con palabras que contengan las 
siguientes sílabas.

cha    che    chi   cho    chu

chico

parche

chupalla

choclo

5 Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras.

chaleco

noche

chupete

3 Escribe la palabra que falta para completar cada oración.

El chancho se llama _____________________.

Checho está  _____________________.

Manchó la  ______________________  y el pantalón.

Comió __________, ____________ y también ______________.
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Guía de Trabajo 14

chaqueta

chimenea

chupete

parche

chocolate

Recorta los dibujos y las sílabas, y luego úsalos para jugar 
memorice junto a tus compañeros(as).

1

Nombre:



106



107

Es
c

rit
u

ra

Preparación del Dictado N°11

Nombre:

Lee y escribe con letra ligada cada oración del recuadro.

1.

2.

3.

1

1. Carlos usa chaleco.

2. Los chivitos toman leche.

3. María anda en coche.
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Preparación del Dictado N°11

Nombre:

Lee y escribe con letra ligada cada oración del recuadro.

4.

5.

6.

1

4. Javiera come chocolate.

5. La chuchoca es amarilla.

6. Papá arregla el techo.
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Guía de Trabajo 15
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Nombre:

1 Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la 
alternativa que corresponda a la respuesta correcta. 

El combate entre animales e insectos

Había una vez un puma que trató mal al grillo, por lo que ambos 
discutieron y finalmente fijaron un día y un lugar para un combate.

Se reunieron en la orilla del río y cada uno fue con su ejército. El 
grillo fue con el zancudo, la mosca, el moscardón, el tábano y el 
moscón. El puma fue con el chingue, el quique y la güiña.

El ejército de insectos se lanzó al ataque y picó al ejército de los 
animales hasta que éstos se rindieron y se lanzaron al agua 
abandonando la lucha; sólo los buenos nadadores pudieron salvarse 
y el ejército de insectos venció el combate.

Adaptación de “El combate entre animales e insectos”.

a) el grillo.
b) el tábano.
c) el moscardón.

1) Según el texto, el combate fue organizado por el puma y:
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2) ¿En qué lugar se reunieron los animales para el combate?

a) En el río.
b) En la playa.
c) En el bosque.

3) ¿Hacia dónde arrancó el ejercito de animales?

a) Hacia el cerro.
b) Hacia el agua.
c) Hacia el bosque.

Responde las siguientes preguntas en relación al texto leído.

1) ¿Cómo crees que se sintieron los animales luego del combate? 
¿Por qué?

2

2) ¿Cuál es el insecto que más te gusta? ¿Por qué?
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Nombre:

Repasa las letras Ñ - ñ.

Practica la escritura de la letra Ñ - ñ.

Mira estos dibujos y pinta los que tienen el sonido ñ.

1

2

3
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Fundación Educacional Crecer con Todos

1 Lee junto a tus compañeros(as) el siguiente texto y luego 
encierra las Ñ - ñ presentes en el texto.

La ñandú Begoña

La ñandú Begoña es muy traviesa
y desordena toda su pieza.

Su mamá se enoja y la regaña,
mientras Begoña no dice nada.

Begoña se acuesta a descansar,
tiene sueño, ya no quiere jugar.

2 El texto “La ñandú Begoña”  tiene un total de                palabras.

Nombre:
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Ordena las sílabas y descubre qué palabra aparece. 
Escríbela con letra ligada en la línea. 

ña   -   na  -    ma

4

ra   -   a    - ña

5 Escribe una oración con cada una de las palabras que descubriste.

3 Escribe la palabra que falta para completar cada oración.

La ñandú se llama______________.

Su mamá se enoja y la __________________.
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Guía de Trabajo 18

Arma las siguientes palabras con las letras móviles y luego escríbelas.1

cumpleaños

cañón

pañuelo

chancho

chupete

pañales

Nombre:
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Guía de Trabajo 19

Nombre:

Ordena las oraciones y luego escríbelas con letra ligada.

campo.   en   viven   Los   caballos    el

lluvia.   le     Valentina    A   gusta   la

Ese    carga      camello    zapallos.

1

Completa las oraciones con los animales que aparecen en el 
recuadro.

4

- Soy un animal que tiene manchas negras: __________.

- Soy un animal que viaja por el desierto: ___________.

- Soy un animal que gusta del barro: _______________.

- Soy un animal que caza gallinas: _________________.

vaca  -  zorro -  camello – chancho
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Guía de Trabajo 20

Escribe la receta para hacer una deliciosa pizza. 

Ingredientes:

Dibuja tu pizza

Preparación:

1

Nombre:
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Guía de Trabajo 21

Lee el texto junto a tu profesor(a) y luego encierra la palabra 
que corresponda a la respuesta correcta. 

El pequeño Manu

Manu era un pequeño niño Rapa Nui. Un día su abuela Viriano comenzó a gritar 
desesperada porque la abuela más rica de la isla no quería dar sus gallinas para la 
comida de la fiesta en honor a Rapahango, duende de la generosidad.

Manu y su abuela Viriano partieron en busca de distintas personas que les ayudaran 
a encontrar a Mata – Ko - Iro. 

Cuando lo encontraron, le contaran el motivo de su visita; ayudarlos a conseguir las 
gallinas,  y partieron hacia la aldea en donde vivía la dueña de las gallinas.

Al llegar a la casa de la anciana, Mata – Ko – Iro se transformó en el dios Hatua Hiva 
y llamó a la puerta de la anciana, quién se sintió muy honrada por recibir a un dios 
en su morada y le regaló tantas gallinas que no pudo contarlas.

Mata - K o – Iro repartió de forma muy justa las gallinas y así en la isla todos pudieron 
celebrar la fiesta de Rapahango, el duende de la generosidad.

Fuente: Adaptación. http://es.wikipedia.org/wiki/Chile

1

1) ¿Cómo se llama la abuela de Manu?
a) Miru.
b) Viriano.
c) Mata – Ko–Iro.

2) ¿Cómo se llama el dios en que se convirtió Mata – Ko - Iro?

a) Rapahango.
b) Hatua Hiva.
c) KaveHeke.

Nombre:
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Guía de Trabajo 21

a) Para la abuela Viriano.
b) Para que la mamá de Manu se alimentara.
c) Para la fiesta de Rapahango, duende de la generosidad.

Responde las siguientes preguntas.2

3) ¿Para qué se necesitaban las gallinas en la aldea?

1) ¿Qué consejos le darías a la abuela más rica de la isla?  

2) ¿Conoces alguna fiesta en la que se cocine lago especial para 
celebrar? ¿Cuál?

Completa la ficha del cuento leído.

Título: 

Autor: 

Editorial:

3
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Fecha:                          Curso:                               Puntaje:            19 puntos

1

Control N°9 

Lee en silencio el siguiente texto y luego completa las oraciones con 
las palabras del recuadro. 

La comida chilena

La comida chilena surgió de la mezcla entre la alimentación de los pueblos indígenas y de los españoles.

Los principales ingredientes de la comida chilena corresponden a alimentos propios del país, como 
el maíz, la papa y el tomate, como también a productos inicialmente traídos por los españoles, como 
el trigo y las carnes de cerdo, pollo y vacuno.

Los platos tradicionales de la comida chilena son  los anticuchos, el asado, la carbonada, la cazuela, 
el charquicán, el curanto, las empanadas de pino, las humitas y el pastel de choclo, entre otros. 

Fuente: Adaptación. http://es.wikipedia.org/wiki/Giraffa_camelopardalis

tomate –    anticuchos  -  indígenas

1) La comida chilena es una mezcla entre la alimentación de los pueblos 
___________________ y la de los españoles.

2) Los principales ingredientes de la comida chilena corresponden a alimentos propios 
como el maíz, la papa y el ________________.

3) Los platos tradicionales de la cocina chilena corresponden a los ______________, 
el asado, la carbonada, la cazuela, el charquicán, el curanto, las empanadas de pino, 
las humitas y el pastel de choclo, entre otros.

2 ¿Cuáles son los principales ingredientes de la comida chilena 
traída por españoles?   

a) Alimentos marinos.
b) El trigo y las carnes de cerdo, pollo y vacuno.
c) El maíz, la papa y el tomate.



122

Control N°9 

Escribe las palabras con letra ligada y anota en el recuadro el 
número de sílabas de cada una.                                                                                                                                                

Une cada frase con el dibujo que corresponda.                                                                                                                                                

Une las palabras que riman.                                                                                                                                               

3

4

5

El chancho Checho.

Guillermina come chocolate.

La llama Millará.

llaves      tomate

chocolate      naves

camello           llavero

caballero      cabello
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Guía de Trabajo 22

Une cada tipo de texto con la imagen que corresponda.

Noticia - Receta - Poema - Invitación - Lista

1

Hojitas
Las hojitas del árbol

se van cayendo.
la bristia y el aire
las van meciendo.

Receta
PAN DE HUEVO

• 2 tazas de harina 
• 1 cucharada de polvos de hornear
• 1/2 taza de azúcar flor
• 2 huevos
• 1 cucharadita de vainilla
• 1 cucharada de mantequilla 

derretida

Ingredientes:

Precalentar el horno. Cubrir con mantequilla la lata del horno.

En un bol amplio poner la harina, polvos de hornear, 
azúcar flor y revolver todo muy bien.

En un bol pequeño batir los huevos, la mantequilla derretida y 
la vainilla con un tenedor por 30 segundos hasta mezclar bien.

Luego, amasar con las manos hasta formar una masa suave 
y firme.

Unir las dos mezclas y revolver con un tenedor.

1.

2.

3.

4.

5.

Preparación:

Escribe las palabras con letra ligada y anota en el recuadro el 
número de sílabas de cada una.                                                                                                                                                

Une cada frase con el dibujo que corresponda.                                                                                                                                                

Une las palabras que riman.                                                                                                                                               Te invito a mi 
cumpleaños                                                                                                                                            

Se celebrará en                                                                                                                                          

El día               , a las                                                                                                                                      
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Guía de Trabajo 23

Sigue atentamente las instrucciones que te dará tu profesor(a) y 
completa el tablero con las palabras que correspondan.

letra

Z

CH

Ll

V

J

nombre animal cosa

Juguemos bachillerato
1
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Nombre:

Guía de Trabajo 24

Observa el dibujo, busca palabras que contengan las letras que 
aparecen a continuación y luego escríbelas en las líneas 
correpondientes.

1

Escribe una oración relacionada con el dibujo.2

ch: 
ll: 

v: 
z: 
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Nombre:

Guía de Trabajo 25

Ficha de Lectura

• Un dibujo de uno de los personajes del libro que leí. 

• El libro que leí se llama 

• El autor del libro es 

• La editorial del libro es 



Guía de Trabajo 26
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1. ¿Soy capaz de identificar la idea 
principal de un texto?

2. ¿Conozco el significado de todas las 
palabras aprendidas?

3. ¿Puedo escribir las letras ll – z – ch - ñ  
en el riel caligráfico?

4. ¿Puedo ordenar palabras para formar 
oraciones con sentido?

5. ¿Puedo leer palabras simples escritas 
con las letras aprendidas?

6. ¿Participé activamente en las 
actividades realizadas en la unidad?

7. ¿Puedo escribir frases cortas con las 
letras estudiadas?

Preguntas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

¿Cuánto he aprendido?

Lee junto a tu profesor(a) las preguntas y encierra en un 
círculo SÍ o NO según corresponda.

1



Guías de Trabajo Adicional
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Guía de trabajo adicional N°1

Nombre:

Juguemos a crear rimas con algunos lugares de Chile.
Observa el ejemplo:

· El que fue a Chiloé se encontró con José.

· El que fue a Melipilla, perdió su silla.

· El que fue a Chaitén se fue en tren.

Ahora completa tú estas rimas:

El que fue a Chillán 

___________________________________

El que fue a Chimbarongo 

______________________________

El que fue a Arica 

____________________________________

El que fue a Curicó 

___________________________________

El que fue a Talca 

____________________________________

1

2
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Guía de trabajo adicional N°2

1 Lee el siguiente texto y luego encierra la palabra que corresponda 
para completar la oración.

2

Los animales

Las patas de los animales son diferentes.
Las del topo son fuertes.

Las de la rana son delgadas.
Las patas de los leones y los gatos tienen garras.

 Las patas de los animales son __________________ .
 iguales / diferentes

La rana tiene patas _____________________ .
                                                     gordas  / delgadas

El topo tiene patas  __________________ .
                                                    fuertes / delgadas

Los gatos tienen  _________________ .
                                                   garras / pies

Indica SÍ o NO según corresponda.   

SÍ         NO
Los leones tienen garras.

Todos los animales tienen patas iguales.

Nombre:
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Guía de trabajo adicional N°3

Crea y escribe un diálogo con las imágenes que aparecen  a 
continuación.

1

Nombre:
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Guía de trabajo adicional N°4

Lee el siguiente texto y luego dibuja al picaflor .1

¿En qué lugar vive este picaflor?2

Aves curiosas

¿Sabías que en Chile existen aves muy curiosas?

En la Isla Juan Fernández existe un picaflor único en el 
mundo, es rojo y muy hermoso. Se alimenta del néctar 
de las flores de los árboles. Lamentablemente se 
encuentra en peligro de extinción, porque introdujeron 
gatos en la isla, lo que provocó una amenaza para su 
supervivencia.

Nombre:
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Guía de trabajo adicional N°5

Nombre:

Lee el siguiente texto y luego realiza un dibujo del mar y las 
cosas de nuestro país.

1

Mar y costas de Chile

Chile, país de grandes costas.
Hogar de muchas aves,

también de lobos marinos y ballenas.

Estacionamiento de barcos y botes.
Paseo de caballos y burros.

Animales terrestres y marinos
habitan las costas de Chile.
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Guía de trabajo adicional N°6

Nombre:

Lee en silencio el siguiente texto y luego completa las 
oraciones con las palabras del recuadro.   

1

2

Chile, nuestro país

Chile es un país de América del Sur. 

Chile tiene tres zonas. La primera de ellas, conocida como Chile 
continental. Limita al norte con Perú y Bolivia, al este con Argentina.  
La segunda, denominada Chile insular, corresponde a un conjunto 
de islas de origen volcánico en el océano Pacífico Sur y las islas Salas 
y Gómez e Isla de Pascua, geográficamente ubicadas en la Polinesia. 
La tercera zona, llamada Territorio Chileno Antártico, es una zona 
de la Antártida.

Fuente: Adaptación. http://es.wikipedia.org/wiki/Chile

Completa las oraciones con las palabras del recuadro.  

tres –    América   -  Antártico

1)  Chile es un país de  ________________________.

2)  Chile se compone por ___________________ zonas. 

3)  La tercera zona, llamada Territorio Chileno ____________.
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Guía de trabajo adicional N°7

1. Símbolo de la patria con tres colores.
2. Comida típica chilena que puede ser de pino o de queso.
3. Símbolo patrio que tiene un huemul y un cóndor.
4. Baile típico nacional. 
5. Comida típica que se hace con choclo y parece una cintita.
6. Flor nacional de nuestro país.

Hagamos un crucigrama

3

1

2

5

4

6

Nombre:
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Guía de trabajo adicional N°8

Une las sílabas y escribe con letra ligada las palabras que se 
forman. 

1

ho + ja

lla + ve

ca + me + llo

za + pa + llo

va + ca

hu + mo

cho + co + la + te 

ven + ta + na

zo + rro

hi + po + pó + ta + mo           

Nombre:
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Guía de trabajo adicional N°9

Marca con una X la palabra que no comienza con la letra 
del modelo.

1

V

CH

H

Ll

Z

VASO

CHOCLO

HUESO

LLAMA

ZAPATO

VOLANTÍN

MALLA

HILO

FLAMA

FORRO

CALCETÍN

CHUPALLA

FILO

LLAVE

ZORRO

Nombre:
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Guía de trabajo adicional N°10

Nombre:

Lee las palabras y luego dibuja.1

           HILO                   HIPOPÓTAMO

CHANCHO  CHOCLO

      ZORRO  ZAPATO


