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Semana del   18 al 22 

febrero de 2019. 

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 Lunes de ahorro.. 

 El JUEVES 21 hay ACOPIO, colabora con el medio ambiente trayendo los materiales que se 

solicitan. 

  Consume diariamente frutas y verduras. 

 Trae tu recipiente de agua diariamente ya es importante hidratarnos.  

 Recuerda que semana tras semana van los requisitos de una tarea con calidad, es importante que los 

retomes diariamente y te esfuerces en tus áreas de mejora. 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÒN ORAL 

INVESTIGACIÒN: Seleccionarás una noticia de su interés y le darás seguimiento por 

tres días. En tu libreta de investigación irás anotando los cambios que van sufriendo la 

información de la misma y tu opinión al respecto. 

Día __________ Cambio o seguimiento en la 

noticia 

Opinión al respecto 

   

   

   

 

 

►EXPRESIÓN ORAL: ¿Qué es para ti la amistad? ¿Cómo 

sería tu vida sin amigos? ¿Qué sentimientos has conocido 

gracias a la amistad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que con tu donación 

puedes ayudar a muchos niños? 

¡CON POQUITO, SE HACE MUCHO! 

 



TAREAS 

LUNES 18 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL  

LECTURA DE COMPRENSION 

 I.- Lee el siguiente texto, copia la pregunta y escribe su respuesta. 

UNA NOTICIA INTERESANTE 

Santiago Lunes 21 de abril de 2008 Arribó a Chile el segundo grupo de refugiados 

palestinos 

“Esta mañana llegó al país el segundo grupo de refugiados palestinos, proveniente de la frontera sirio 

iraní. Ellos serán ubicados con sus otros compatriotas en la ciudad de San Felipe, Quinta Región.” 

 

Un grupo de 25 personas, 17 adultos y 8 niños, concluyeron el trámite de 

inmigración y se disponen a emprender el viaje hacia la ciudad que los acogerá.  

 

Los refugiados llegaron acompañados del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para refugiados Palestinos, Fabio Varoli, quien dijo que estas personas se 

encuentran cansadas, pero con bastante ánimo de insertarse en el país. 

 

 Ellos, al igual que los 38 palestinos que llegaron a Chile unos días antes, el 6 de 

abril, participarán en un programa de inserción, que consta de clases de español 

y estudios dentro del plan educacional chileno para menores de edad.  

 

Además, se les otorgarán 500 dólares por familia durante dos años, con el fin de 

que puedan estar más cómodos al iniciar su inserción en el país. 

 

 En total, son 117 los palestinos que llegarán a Chile en el marco de este 

programa y el tercer grupo lo hará a fines de mes, informó Radio Bío Bío. El 

Mercurio online Santiago Lunes 21 de abril de 2008 A 

 

1. ¿Cuál es el titular? 

________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué se dice en la bajada de la noticia? 

_______________________________________________ ______________________________ 

3. ¿Con qué palabra comienza el cuerpo de la noticia y con cuál termina? 

Comienza con _________________________ y termina con ________________________ 

4. ¿Qué te parece la ayuda que entrega nuestro país a los refugiados palestinos? 

___________________ ¿Por qué? _______________________________________________ 

5. Si te fijas, verás que hay varias palabras en negrita, ¿a quiénes se refieren 

todas ellas? ________________________________________________________________ 



6. ¿Cómo se llaman aquellas palabras que reemplazan a los nombres? 

_________________________ 

 7. ¿Cuál es la fecha en que ocurrió esta noticia? _________________________ 

 8. Escribe tres ideas relevantes o importantes de la noticia, y tres ideas 

secundarias o poco importantes. 

           Ideas relevantes                                                        Ideas secundarias 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 ______________________________________ ______________________________________ 

9. ¿Dónde fue publicada esta noticia? 

_____________________________________________________________________________ 

10. ¿Responde esta noticia a las 5 preguntas claves? Veamos: 

 

¿Aparece qué pasó                                         SÍ      NO 

¿Está claro cuándo sucedió?                         SÍ       NO 

¿Se dice dónde ocurre el hecho?                 SÍ       NO 

¿Se señala cómo ocurrió?                               SÍ       NO 

¿Se dice de quiénes se habla?                       SÍ       NO  

 

MARTES 19 DE FEBRERO 

*MATEMÀTICAS: Tablas de proporcionalidad (valor unitario) 

*CIENCIAS NATURAES: Ciclo hidrológico. 

 

TABLAS DE PROPORCIONALIDAD 

 *Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

                                        Para hacer 3 sillas ocupas 69 clavos, ¿cuántos clavos  

                                        ocuparás para hacer el número de sillas que se indican 

                                       en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Núm. De sillas Núm. De clavos 

3            69 

6  

7  

9  

25  

60  

100  



CIENCIAS NATURALES 

 Ciclo Hidrológico  

I.- Anota en el círculo de la imagen el paso del ciclo hidrológico que representa 

y luego completa con las palabras del recuadro el texto. (FOTOCOPIA) 

 

 

 

 

MIERCOLES 20 DE FEBRERO  

INVESTIGACIÓN: Seguimiento de una noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 21 DE FEBRERO 

MATEMÀTICAS: Porcentaje 

CÌVICA: Problemas sociales. 

 

 



MATEMÁTICAS 

PORCENTAJES 

COPIA Y RESUELVE LO SIGUIENTE: 

I.  El 10% del precio de un artículo es igual a $15.  Completa la tabla con los 

diferentes porcentajes de descuento para el mismo artículo.  

    

PORCENTAJE (%) DESCUENTO PRECIO CON 

DESCUENTO 

5%   

10%   

15%   

20%   

 

CIVICA 

*Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve. 

 

 

 



 

VIERNES 22 DE FEBRERO        

  
  

  

 

 

 


