
Para trabajar en la página 11 del libro 
Mi carné de identidad 

,R.~¡;-:-pÚD-:Li-CA-DE--CIiIL---·\ 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION : 

C~DUL.A DE lOENTIDAD : 
I 

-------"1 : 
1 

NOMBRES 

SEXO pAle DE NACIONALID,t\,D 

FECHA DE NACIMIENTO 

FECHA DE EMI$'ON FIRMA DEL TlT\,JlAA 

I FECHA DE .MIEl\ITO 

:RUN 
I 
I ,
\ , 

~~--=------------------------------------------------------~--,' 

,,-------------------------------------------------------------------', \ 
I \ 

\ I 

'~,-------------------------------~--------------------------------~--,~ 

---_._ _ -----_..................•........_-----_ .....................•_-
1. Pide ayuda a un famHiar y completa este carné con tus datos. 



Para tralbajar en la página 19 del libro 
Un colla:ge familiar 

_ - _ _--_ _ ...•.._ _--------- ---_ __ _ _ _ _ . 

1. Seleccionen fotos de la familia que les gusten. 
2. Peguen las fotos en la cartulina. 
3. El familiar que está trabajando escribe una presentación de la familia: 

- Las personas que la forman. 
- Cómo se divierten juntos. 
- Cómo se ayudan y se cuidan. 

4. Cuando el coltage esté terminado, llévala a la sala y pégalo en una pared destinada para ello. 
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Para trabajar en la página 23 del libro 
un teatro de marionetas 

----- -------------------------------------------------------------------_ _-_.__..-- --------------

1. Recorta la cabeza, tronco, brazos y piernas de la figura. 
2. Coloca los broches en las ranuras marcadas para unir las partes del cuerpo. 
3. Une los broches de tu marioneta mediante hilos. 
4. Mueve tu marioneta y muéstrala a tus compañeros y compañeras. 
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Para trabajar en la página 37 del libro 
Modelando Chile 

e . les _.._.-..._---------------------------------.._----------------------_. __ ._._-_...-.-..-.-.-----------------------------------_...- ..--.------._
- Plasticina y lápices de colores. . 
In.:-t~r."""cr es 
1. Modela con plasticina coYor-c-afé-o-riegro'-la"c'óralTleri:j--de los Andes sobre la sli'ueta de-cFiITe:""'-' 
2. Rellena con plasticina color verde las islas y con plasticina blanca el territorio antártico. 
3. Pinta el territorio que se encuentra entre la cordillera y el mar. 
4. Pinta de color celeste el mar. 

IlOCt , N Y.J.9!ll 



Para trabajar en ,la página 50 del libro 
La plaza de mi barrio FI 

\ 

~ La plaza está a cuadras de mi casa. 

Lo que cambiaría de mi plaza sería
 

( porque
 

El nombre que I:e pondrfa a mil plaza sería
 

I \ l. / 

Lo que más me gusta de mi plaza es ----------------if 

_ 

_ 

...~ 

" 
:~ 

I 

-----------------------------------------------------------------------_..---_ -.--.-.---------------

1. Con la ayuda de un familiar completa la ficha sobre la plaza de tu barrio. 
2. Acompañado de un familiar, dtbuja lo que puedes ver, oír, sentir, oler o tocar en la plaza de tu barrio. 

1 rJlp..oj¡l N 15/¡ 95" 



Para trabajar en la página 72 del libro 
Dieta equilibrada 

Día de la semana: _ 

Hora Nlimentos consumidos 

Desayuno 

Almuerzo 

Once 

Comida 

- Diarios. revistas, tijeras y pegamento. 

.............._......................•_-------------------_ -
'1. Trabaja con algún familiar para que elaboren juntos una dieta equilibrada para un día. 
2. En diarios y revistas, recorten fotos de alimentos para las cuatro comidas diarias. 
3. peguen los recortes en la ficha donde corresponda. 

1'. ¿ uáles son fas alimentos que mas te gustan? Señala al menos cinco. 
2. ¿Tengo una dieta equilibrada? ¿Por qué? 



____

Para trabajar en la páginlél 86 del libro 
Presentando a mi mascota 

) pega aquí tu foto favorita donde aparezca tu mascota. 

5 ••0·00.0_0_0.0... • _ ••••••••	 _ 
o 

- Fotos de tu mascota.
 
- Pegamento.
 
- Un pliego de cartulina.
 

,,-.-pega-en' n plieg e-ca-riü-I¡-na-ro-t-os-do-n-d-e-a-p-a-re-z-ca-tu-m-as-c-o-ta-.--------------------------------- -

2. Muéstrales la lámina de tu mascota a tus compañeros(as) y cuéntales qué está 
haciendo tu mascota en cada foto. 

3.	 Cuéntale a tus compañeros(as) algunos datos de tu mascota: cómo se llama, qué 
animal es, qué come y CómO lo cuidas_ Además cuenta cuál ha sido la mejor "gracia" que ha 
hecho tu mascota. 



Para trabajar en la página 105 del libro 
Un álbum de mí historia 

años 

años años 

._--------------- _--------_._..- -------------------------------_ _._._.-----------
1. Conversa con tus padres y dibuja en cada uno de los recuadros una situación o hecho importante que te 

haya sucedido. Recuerda también anotar la edad que tenías en ese instante. 

lr~li"::t..·' 
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Para trabajar en la página 120 del libro 
Un reloj digital 

2 

I 
~ I 

!.!I~~::&.E.!~~~.________________________ _	 _ 
1. Recorten el reloj y las huinchas con los números. 
2. El adulto hace las ranuras al reloj_ 
3. coloquen las huinchas con los números en las ranuras correspondientes 
4.	 Señalen en su reloj digital a qué hora te levantas, almuerzas, tomas once, cenas, ves televisión, juegas en 

el computador y te acuestas. 
5. Marca con el reloj entre qué horas del día, ocurre: la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. 
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Para trabajar en la página 131 del libro 
Feriados nacionales e internacionales 

Feriado 
Mes Día 

Sí No 
f-

Enero
 

Febrero
 

Marzo
 

Abril
 

Mayo
 

Junio
 

Julio
 

A asto
9 

Septiembre
 

Octubre
 

Noviembre
 

-'-----------~. 

-ri ~ ~~~~~~~~ ._. -- _ 
1. Con la ayuda de un adulto explica el significado de "día feriado" y efeméride. 
2. Miren un calendario y ubiquen cuáles de las efemérides del listado de abajo son feriados. 
3. Completen el cuadro resumen de feriados que aparecen en esta ficha. 
4. Busquen en un calendario otros feriados y averigüen qué se celebra esos días_ 

__e .~_~ ~---------------- ....__... _ 
1 de enero Año Nuevo 20 de agosto NataliCIO de Bernardo O'Higgins 

14 de febrero Día de los Enamorados 18 de septiembre Independencia de Chile 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer 19 de septiembre Día del Ejército 

27 de abril Día del Carabinero 12 de octubre Descubrimiento de América 

1 de mayo Día del Trabajo 1 de noviembre Día de Todos los santos 

21 de mayo Combate Naval de IQuiQue 25 de diciembre Navidad 
9 de julio Día de la Bandera 

IN' ' 



Para trabajar en la página 11 46 del libro 
Cambia, todo cambia 

Une la fotografía con la oración correspondiente. 

Me gusta ir al ógr 

Lo 

En la o le· encontré el remedio. 

s este mes. 

... .. . e ~;,;;o= __ .. 
1. Pregúntale si conoció alguno de los lugares que aparecen en las fotografías y pídele que te cuente 

cómo se desarrollaba la vida en esos lugares. 
2. Pídele cosas antiguas que tenga guardadas y arma en tu curso una exposición de objetos del pasado. 

ISCnp:' 1N 56.-' 
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Para trabajar en la página 165 del libro 
Un muestrario de hojas 

_	 Recolecta unas 10 hojas de árboles u otras plantas, de distintos tamaños. 

Oibu-· en los recuadros la forma de la hoja más pequeña y la de la más grande. 

Anota sus medidas y el nombre de la planta. 

Nombre: ---------..::.----1 
----------------111 

e ¡les ---,------- ----------------_._... -_.----------------_._--._--------_.._.... .-------._-
~-¡:¡oJ"as--ae cÚferen-te-s arboles u otras plañtas. - papel de diario. 
- Medio pliego de cartulina. - Lápiz mina. 
- Pegamento. - Goma de borrar. 
- Regla. 
,	 s 10.s 

1. Coloca las hojas dentrc;;:i"e-un--Iibro envueltas en pape¡-de--(j'i'ario 'y-Ciéja-Ias allí durante u-ña'semana~'----------'-
2. Dibuja la forma de cada hoja en la cartulina. Mide con una regla el largo de cada hoja y anota la medida. 
3. Pega las hojas en la cartulina de la más pequeña a la más grande. 
4. Con la ayuda de un familiar escribe debajo de cada hoja el nombre de la planta a la que pertenece. 



Uní 
Para trabajar en Ila página 166 del libro 
Arma un metro 



Para trabajar en la página 180 del libro 
Plano de mi dormitorio 

/ Haz el plano de tu dormitorio usando la simbología que aparece en la parte inferior de esta ficha. 

En los casilleros "otro" puedes dibujar tu propia simbología. 

I 
I 

1, 

" 
simbologia: 
---------------------------_._.-.-,,-----------------------------------------_._._----------------------

silla Dotro 

mesa 

./ puerta[Qvelador 

ventana~cama Dotro 


