Cuarto Básico A
Lenguaje
• Docente

Silvana Ramirez

• Correo

sramirez@cspnc.cl

Guía de Lenguaje: sinónimos y antónimos.
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

4° básico A y B

FECHA

DOCENTE

Silvana Ramírez Peña.
Sandra Cortés Alarcón

23 al 27
de marzo

Resultado de Aprendizaje:
- Reconocen sinónimos de palabras dadas.
- Reconocen antónimos de palabras dadas.
- Identifican sinónimos y antónimos.

Instrucciones generales:
 Pegar guías en el cuaderno.
 Observar el video de apoyo: “LOS SINÓNIMOS Y LOS ANTÓNIMOS | Vídeos Educativos
para Niños” https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA

•

• Sinónimos son palabras que tienen un significado similar o igual a otra.
• Antónimos son palabras que tienen un significado distinto a otra.

1. Une con una línea la palabra con su sinónimo.
COLUMNA A

COLUMNA B

Grande

Brincar

Rápido

Abatida

Inicio

Gigante

Enojado

Repleto

Saltar

Principio

Desanimada

Veloz

Lleno

Molesto

2. Escribe el antónimo de algunas palabras de la actividad anterior.
SINÓNIMOS
Grande
Rápido
Inicio
Enojado
Saltar
Desanimada
Lleno

ANTÓNIMOS

3. Lee las palabras de las filas e identifica tres sinónimos con color rojo y un antónimo con color
azul. Sigue el ejemplo.

Ejemplo

Hablar

Callar

Dialogar

Conversar

a)

Enlazar

Conectar

Separar

Unir

b)

Barato

Caro

Costoso

Valioso

c)

Comprar

Vender

Adquirir

Conseguir

d)

Cortés

Amable

Grosero

Cordial

e)

Feliz

Contento

Alegre

Triste

4. Agrega el antónimo que corresponda en las siguientes oraciones. Sigue el ejemplo.

Mi dormitorio ha quedado muy (sucio) limpio.

a) El gato de mi vecina es muy (flojo) __________________.

b) Andrés estudia porque es muy (irresponsable) __________________.

c) La luz de la mañana es muy (oscura) __________________.

d) Mis amigos (lloran) __________________ con la película.

e) (Muchas) __________________ veces asisto a conciertos musicales.

Guía de Lenguaje: sufijos.
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

4° básico A y B

DOCENTE

Silvana Ramírez Peña.
Sandra Cortés Alarcón

23 al 27
de marzo

FECHA

Resultado de Aprendizaje:
- Reconocen sufijos.

Instrucciones generales:
 Pegar guías en el cuaderno.
 Observar el video de apoyo: “La Eduteca - Los sufijos” :
https://www.youtube.com/watch?v=MJnCRkR8EH8

Los sufijos son elementos que se agregan al final de algunas palabras,
modificando su significado.

Te invitamos a conocer nuevos sufijos y a ejercitar con ellos.

Sufijo

Significado

Ejemplo

–azo, –aza, –ón, –ona

Aumentativos

Pelotazo ,cucharón

–ote, –ota

cabezota

–an, –ano, –ana

Gentilicio: nombre que

curicano, curicana

–ino, –ina

reciben las personas

osornino, osornina

–eno, –ena

según su origen

chileno, chilena

–ense

geográfico.

chillanense

–dad, –tad

Forma sustantivos

amigo – amistad

abstractos o de cualidad a
partir de sustantivos.
Casona - tazón – amigote

-ón, - ona,- azo, -aza, -ote,
Aumentativos
-ota

-

- illo, -illa, - ito, -ita, ico, -ica, - ín, -ina, uco, -uca

Pancito , cocinilla, perrico
Diminutivos

, perruco ,pequeñín

1.- Clasifica en la siguiente tabla las palabras con sufijo.

alemán ‒ elástico – canadiense ‒ grandote – celular – lápiz – palabrota – cristal
– islote – venezolano – bolsa – antofagastino

Aumentativos

Gentilicios

2.- Forma palabras nuevas, añadiendo a estas los sufijos –dad; –tad. Sigue el ejemplo.
a) Cruel

Crueldad

b) Malo

___________________

c) Serio

___________________

d) Grave

___________________

e) Leal

___________________

f) Activo

___________________

g) Intelectual

___________________

h) Frío

___________________

3.- Escribe lo que crees que significan las siguientes palabras. Revisa el ejercicio consultando un
diccionario.
a) Catalán: _____________________________________________________
b) Casona: _____________________________________________________
c) Besote:_________________________________________________________________
d) Libertad: _____________________________________________________

4.- Encuentra en la siguiente sopa de letra palabras con el sufijo terminados en: cilla- cillo - cita—cito.

- Ratoncillo

l

e

o

n

c

i

l

l

a

l

a

t

- Leoncilla

a

c

a

l

l

i

c

n

o

c

l

a

- Limoncillo

t

u

o

l

l

i

c

n

o

m

i

l

i

e

v

o

t

i

c

n

o

i

v

a

c

n

u

e

v

e

c

i

t

o

a

t

e

t

a

c

i

t

a

n

i

t

t

i

- Licita

r

e

t

a

n

a

u

e

o

l

i

c

- Tacita

d

c

i

t

o

e

c

l

o

t

c

i

- Nuevecito

e

i

c

a

v

e

c

i

l

l

a

l

- Piedrecita

i

t

i

o

p

l

i

l

t

a

c

r

p

s

e

n

c

i

l

l

a

o

e

l

- Jardincillo
- Sencilla
- Alconcilla
- Avioncito

- Avecilla

Guía de Lenguaje: Texto informativo “La noticia”.
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

4° básico A y B

FECHA

DOCENTE

Silvana Ramírez Peña.
Sandra Cortés Alarcón

23 al 27
de marzo

Resultado de Aprendizaje:
- Identifican estructura de una noticia.

Instrucciones generales:
 Pegar guías en el cuaderno.
 Observar el video “textos informativos”. https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8

La noticia es un texto informativo cuyo propósito es
informar sobre los hechos reciente de interés público.
Pueden aparecer en distintos medios de comunicación
masiva internet, noticieros, radio, periódicos, entre otros.
Los hechos de una noticia están redactados
objetivamente, es decir el autor o emite opinión sobre la
información que está entregando.

Una noticia debe responder
las siguientes preguntas:

NOTICIA

RESPONDE A LAS
PREGUNTAS

¿Quién?
¿Qué?
¿Dónde?

¿Por qué?
¿Cuándo?

¿Cómo?

Partes de una noticia

Responde luego de leer la noticia anterior:

1.- ¿Cuál es titular de la noticia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.- ¿Qué hecho se comunica en la noticia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.- ¿Qué o quienes protagonizan el hecho noticioso?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.- ¿Cuándo ocurrió?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.- ¿Dónde ocurrió?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6.- ¿Cómo ocurrió?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7.- ¿Por qué sucede este hecho?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

La próxima semana deberás redactar una noticia, para esta semana sólo la
planificaremos.
• Considera las siguientes preguntas para escribir una noticia:
¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Por qué?
• El tema de tu noticia será “El coronavirus”. Puedes elegir desde que se inició el
contagio en China o cualquier suceso relacionado con él hasta hoy en día.
• Responde en cada recuadro la interrogante relacionada con la noticia que
escribirás.

Cuarto Básico A
Matemática

• Docente

Silvana Ramirez

• Correo

sramirez@cspnc.cl

Matemática
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Numeración”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

4 Básicos A Y B

FECHA

23 al 27 de
Marzo

Sandra Cortés/ Silvana Ramírez
DOCENTE
Resultado de Aprendizaje:
- Completan mayor, menor o igual que hasta el 999.
- Identifican antecesor y sucesor hasta el 999.
- Identifican valor posicional hasta el 999.

Instrucciones generales:
 Pegar guías en el cuaderno.
 Observar los siguientes videos:
- Mayor que, Menor que e Igual que | Videos Educativos para Niños:
https://www.youtube.com/watch?v=YveICGbSVCQ
- Ordenar los Números: Número Anterior y Posterior (Parte 1) | Videos Educativos para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE
- Ordenar los Números: Número Anterior y Posterior (Parte 2) | Videos Educativos para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
 Valor posicional centenas, decenas y unidades: https://es.khanacademy.org/math/early-math/ccearly-math-place-value-topic/cc-early-math-hundreds/e/hundreds--tens--and-ones?modal=1

1. Completa el siguiente cuadro utilizando los signos de >,< ó igual, según
corresponda.

Número

>,< ó =

Número

300

456

267

800

678

500

165

165

200

167

790

598

235

354

698

465

456

799

999

999

2. Completa el siguiente cuadro , con el antecesor que corresponda.

Antecesor

Número

Antecesor

Número

39

300

200

459

289

296

389

189

500

869

760

679

900

59

3. Ordena los antecesores que escribiste en la actividad 2 de menor a mayor

4. Ordena los antecesores que escribiste en la actividad 2 de mayor a
menor.

5. Completa el siguiente cuadro , con el sucesor que corresponda.

Número

Sucesor

Número

129

429

349

569

287

678

598

435

749

290

809

699

400

379

Sucesor

6. Ordena los sucesores que escribiste en la actividad 5 de menor a mayor

7. Ordena los sucesores que escribiste en la actividad 5 de mayor a menor.

Cuarto Básico A
Ciencias Naturales

• Docente

Silvana Ramirez

• Correo

sramirez@cspnc.cl

Ciencias Naturales
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Seres vivos”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

4 Básicos A Y B

FECHA

23 al 27 de
Marzo

DOCENTE Sandra Cortés/ Silvana Ramírez
Resultado de Aprendizaje:
 Identifican seres vivos.
 Reconocen adaptaciones de los seres vivos.

Instrucciones generales:



-

Trabajar en el libro desde la página 14 a la 26.
Pegar guías en el cuaderno.
Observar los siguientes videos:
“Seres vivos e inertes” https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM
“Seres vivos . Funciones vitales” https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg&t=12s
“Adaptación y sobrevivencia en los seres vivos”
https://www.youtube.com/watch?v=11XGrcne1Go
“Tipos de adaptaciones” : https://www.youtube.com/watch?v=NALuQ-BGwyc&t=12s

1. Marca la imagen que representa una adaptación morfológica de los seres
vivos.

2.Marca la imagen que representa una adaptación conductual de los seres
vivos.

Una gran cantidad de roedores son de hábitos nocturnos, es decir,
se alimentan, se reproducen y cuidan a sus crías durante las noches.
Esto les permite reducir el riesgo de ser atacados por depredadores.
De acuerdo a esta información, ¿qué adaptaciones se mencionan
para los roedores y a qué tipo corresponden?

3.Nombra dos adaptaciones:
Adaptaciones

Tipo

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

TRABAJO PRÁCTICO CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
NOMBRE
4 Básicos A Y B
CURSO
FECHA
DOCENTE

Sandra Cortés/ Silvana Ramírez

Resultado de Aprendizaje:
- Identifican tipos de Ecosistemas.
- Identifican seres vivos presentes en los Ecosistemas.
- Reconocen factores abióticos y bióticos del ecosistema.
- Identifican algunas de las adaptaciones de algunos seres vivos.
- Crean un ppt.

Instrucciones generales:
•

El presente trabajo será evaluado en las asignaturas de ciencias naturales y tecnología.

•

Tendrá dos semanas de plazo para realizarlo a partir de la fecha de publicación en la
página del colegio.

Fecha de entrega: 8 de Abril del 2020
•

Debe ser enviado al correo institucional de su profesora jefe para su revisión terminado el plazo
de entrega.

•

La calificación de ciencias naturales corresponde a la investigación del tema dado y la
calificación de tecnología a la elaboración del ppt.

•

Leer cuidadosamente las instrucciones y aspectos a evaluar de los instrumentos evaluativos de
ambos trabajos.

Instrucciones del trabajo :
1.- Selecciona un ecosistema a trabajar.
2.- Tu presentación debe tener mínimo 5 diapositivas.
3.- Primera diapositiva debe incluir: Nombre del tema, nombre del alumno, curso,
4.- La presentación debe incluir información relevante y sintetizada del tema.
•

Nombre e imágenes del ecosistema a trabajar.

•

Indicar características del ecosistema elegido.

•

Clasificar los factores abióticos y bióticos del ecosistema escogido

•

Señalar algunos seres vivos que habitan en el ecosistema elegido.

•

Averiguan adaptaciones de algunos seres vivos presentes en su ecosistema.

5.- Aplica fondo a toda la presentación.
6.- Seleccionar letra, color de la letra, animaciones.

Instrumento evaluativo trabajo de investigación ciencias:
Ciencias Naturales:
PAUTA DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

PTJE.
IDEAL

Sigue las instrucciones.

3

Señala nombre e imágenes del ecosistema seleccionado.

5

Indica características del ecosistema elegido.

10

Clasifica los factores abióticos y bióticos del ecosistema
escogido.

6

Señala algunos seres vivos que habitan en el ecosistema
elegido.

5

Averiguan adaptaciones de algunos seres vivos presentes en
su ecosistema

5

Armonía en el trabajo

2

Orden

2

Entrega el trabajo en el tiempo asignado

2

Total

40

PTJE.
REAL

Instrumento evaluativo “Escala de Apreciación Numérica: Presentación
ppt”
Tecnología :
L=Logrado; ML=Medianamente Logrado; D=Deficiente; NL= No Logrado
Criterios

Indicadores

I.-Ppt

1.- Crea presentación
2.- Utiliza al menos 5 diapositivas
3.- Pega imágenes en las diapositivas.
4.- Utiliza información relacionada con el tema
y en forma sintetizada.
5.- Aplica fondo a toda la presentación.
6.- Aplica color a la letra.
7.- Aplica animación a la presentación.
8.- Primera diapositiva contiene nombre del
tema, nombre del alumno y curso.

II.-Aspectos
formativo

3
L

2
ML

1
D

0
NL

2
L

1
ML

0
NL

1.-Envía presentación en el tiempo asignado
2.-Orden en su trabajo.
/28
Puntaje Total

Cuarto Básico A
Ciencias Sociales

• Docente

Silvana Ramirez

• Correo

sramirez@cspnc.cl

Guía de historia: Derechos y deberes.
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

4° básico A y B

DOCENTE

Silvana Ramírez Peña.
Sandra Cortés Alarcón

FECHA

23 al 27
de marzo

Resultado de Aprendizaje:
- Reconocen los derechos y deberes de los niños.
- Valoran los derechos de los niños como una fuente de protección.

Instrucciones generales:
 Observar los videos :
“Derechos de los niños, niñas y adolescentes” https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Xc8j_6vk
“Deberes de los niños” https://www.youtube.com/watch?v=lm4qQi1xnbA

 Leer texto del estudiante desde la página 10 a la 23.
 Responder en el cuaderno Actividad pág.21

 Trabajar texto del estudiante actividades página 24 y 25.
 Realizar actividades interactiva en www.conectaenfamilia.cl
o Sociales desde la 1 a la 10

Cuarto Básico A
Tecnología

• Docente

Silvana Ramirez

• Correo

sramirez@cspnc.cl

*Articulado con Ciencias Naturales en trabajo
de investigación y creación de ppt.

Cuarto Básico A
Artes

• Docente

Silvana Ramirez

• Correo

sramirez@cspnc.cl

Artes
GUÍA DE APRENDIZAJE: “PAISAJE AMERICANO”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

4 Básicos A Y B

CURSO

23 al 27 de
Marzo

FECHA

Sandra Cortés/ Silvana Ramírez
DOCENTE
Resultado de Aprendizaje:
- Identifican diferentes paisajes Americanos

Instrucciones generales:
 Observar los videos :
“zamba Artistas Latinoamericanos” https://www.youtube.com/watch?v=hwT9udhOLXQa
“Arte precolombino.” https://www.youtube.com/watch?v=x-pcN3P19tA
“Arte Figurativo y Abstracto.” https://www.youtube.com/watch?v=xa7PoZRYRng
Realiza un collage de un paisaje americano utilizando formas figurativas. Será evaluado luego de
dos semanas a partir de la publicación en la página del colegio:

Fecha de entrega: 8 de Abril del 2020
-

Video apoyo como hacer un collage: https://www.youtube.com/watch?v=A8Cj454dN9A (How
To Make Easy Paper Collage. Unique Landscape paper collage)

1.-Tema : Paisaje americano con formas figurativas.
2.- Realiza el collage en una hoja tamaño carta.
3.- Utilizar diversidad de colores.
4.- Puedes utilizar papel de color o revistas.
3.- Técnica del collage : libre
4.- Una vez terminado Tomar una fotografía y enviarla al correo institucional de cada profesora.

Instrumento evaluativo: Escala de Apreciación Numérica:
“ Collage del Paisaje Americano con formas figurativas ”
L=Logrado; ML=Medianamente Logrado; D=Deficiente; NL= No Logrado

Criterios

Indicadores

I.-Collage.

1.- Sigue instrucciones.
2.- Crea el collage.
3.- Utiliza diversidad de colores en su collage.
4.- Rellena sin dejar espacios en blanco.
5.- Utiliza material relacionada con el tema.
6.- Armonía en el trabajo.
7.- Aplica técnica solicitada.
8.- Realiza un trabajo creativo.

II.-Aspectos
formativo

3
L

2
ML

1
D

0
NL

2
L

1
ML

0
NL

1.-Envía presentación en el tiempo asignado
2.-Orden en su trabajo.
3.- Limpieza
/30
Puntaje Total

Cuarto Básico A
Inglés

• Docente

Catalina Morales

• Correo

cmorales@cspnc.cl

Cuarto Básico A
Ed. Física

• Docente

Guillermo Gonzalez

• Correo

ggonzalez@cspnc.cl

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
GUÍA DE APRENDIZAJE: “DESPLAZAMIENTOS”
NOMBRE
Colegio
4º Básico A
San Pedro Nolasco CURSO
Concepción
DOCENTE Guillermo González Herrera

FECHA

23 AL 27 DE
MARZO

Resultado de Aprendizaje: Mejorar las técnicas de desplazamiento

¡Felicitaciones!, esta semana aprenderemos otros desplazamientos, para que te puedas mover de
distintas maneras.
Te daré algunas indicaciones, lo importante es que puedas seguir todos los pasos para que se te haga
más fácil.
Comenzaremos Galopando:
1. Los brazos deben estar doblados, al nivel de la cintura.
2. Un paso adelante con el pie que lidera, seguido del otro pie a una posición adyacente o detrás
al pie que lidera.
3. Breve periodo de tiempo en que ambos pies están en el aire.

Si ya lo lograste, ahora debes realizar movieminto lateral:
1. El cuerpo debe desplazarse de lado a lado de manera que los hombros queden en línea con
la del suelo.
2. Un paso hacia el lado con el pie que lidera seguido de un deslizamiento del otro pie hasta un
punto cercano del otro.
3. Intenta un mínimo de 4 ciclos de pasos y deslizamiento hacia la derecha.
4. Intenta mínimo de 4 ciclos de pasos y deslizamiento hacia la izquierda.

Cuarto Básico A
Música

• Docente

Felipe Bustamante

• Correo

fbustamante@cspnc.cl

EDUCACIÓN MUSICAL
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

Cuarto Básico

FECHA

23/03/20

DOCENTE
Felipe Bustamante Vera
Resultado de Aprendizaje:
- Construir compases a partir de figuras rítmicas.

¡Hola soy Jacinto, el perro guitarrista!
El día de hoy trabajaremos en dos
actividades.

La primera tiene que ver con una nueva canción que
trabajaremos una vez que nos volvamos a encontrar, se trata
de “Mi muñeca me habló” de “31 Minutos”.
Ingresa a “youtube” y en el campo de búsqueda escribe
“Mi muñeca me habló”. Te invito a seleccionar el primer
video que aparece.

a) Una vez que hayas escuchado la canción, poniendo atención a la letra y viendo el video, te
invito a hacer un dibujo en tu cuaderno en el que aparezca Flor Bovina y su muñeca, no olvides
ocupar una página de tu cuaderno utilizando lápices de colores. Si lo deseas puedes dibujar
más elementos del video como sus amigos, el columpio o la radio.

b) Luego te invito a escribir la letra de la canción de manera ordenada en la página siguiente. No
olvides poner la fecha correspondiente, cuidar el orden y sobre todo saltarte un espacio al
finalizar una estrofa y comenzar otra, del mismo modo en que trabajaste en clases con la
canción anterior.

“Mi muñeca me habló” (31 Minutos)

Mi muñeca me habló
Me dijo cosas
Que no puedo repetir
Porque me habla solo a mí.
Mi muñeca me habló
Me dijo cosas
Que no puedo repetir
Porque me habla solo a mí.
Me dijo cosas tan secretas
Que tú no puedes oír
Me confesó algunos pecados
Que prefiero no decir.
Me dijo algunas cosas locas
Que no te voy a contar
Tocamos temas muy profundos
Muy difíciles de hablar.
Mi muñeca me habló
Me dijo cosas
Que no puedo repetir
Porque me habla solo a mí.
Y aunque no creas lo que ella habla
De verdad es parlanchina
Se sabe un montón de cuentos
Sucios de la vecina.
Pone cara de inocente
Pero es tan peladora
Mi muñeca sabe todo
Es como una grabadora.
Tú muñeca te habló
Te dijo cosas
Que no puedes repetir
Porque te habla solo a tí.
Sólo a mí
Sólo a tí
Sólo a mí
Sólo a tí

La segunda actividad que realizaremos tiene relación con lo
que vimos en nuestra evaluación diagnóstico, me refiero a las
figuras rítmicas. A modo de introducción dejaré un cuadro el
cual podrás pegar o copiar en tu cuaderno en donde sale el
nombre de la figura, su forma, su silencio y su valor.
Luego entra a “You Tube” e ingresa en la barra de búsqueda
“Figuras rítmicas para niños”. Una vez realizada la búsqueda
ingresa al primer enlace que aparezca.

NOMBRE

FIGURA

SILENCIO

DURACIÓN

Redonda

4 tiempos

Blanca

2 tiempos

Negra

1 tiempo

Corchea

1/2 tiempo

En el video observado, los personajes tocaban en series de cuatro tiempos, esto emulando un
compás, en este caso de cuatro tiempos.
El compás es una herramienta que nos sirve ordenar los tiempos en una obra musical, melodía,
canción o un ejercicio rítmico. Cada compás está separado por unas líneas verticales llamadas
barras de compás. Al final de cada ejercicio u obra musical se ubican dos barras verticales
llamadas doble barra final.
Observa el siguiente ejemplo:

Nota: se sugiere imprimir o copiar esta información en el cuaderno. Es necesario fecharlo para tener siempre
registro cronológico de lo que se va viendo en clases.

ACTIVIDAD:
En tu cuaderno crea dos ejercicios de cuatro compases utilizando los elementos vistos en esta guía,
es decir: figuras rítmicas, silencios de figuras, barra de compás y doble barra final.

Nota: La actividad deberá traerse en el cuaderno para ser revisada por el profesor de vuelta a clases
presenciales.
Orientación: Es importante cuidar el orden, ya que se sacarán ejercicios al azar para ser trabajados
con el curso durante las clases, tomar de referencia el ejemplo adjunto en la presente hoja y si sirve,
ir enumerando los compases como en el ejemplo.

¡Espero que las
actividades hayan
sido de tu
agrado!

¡Buena suerte y hasta la próxima!
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Resultado de Aprendizaje: Relacionar lugares con la actividad realizada por Jesús.

Peregrinando por
tierra Santa
1.- Hemos hablado de lo que hizo Jesús durante el trascurso de
su vida. Hoy te invito a “caminar” por tierra Santa.

2.-Observa el mapa anterior y responde las preguntas:
 ¿Qué

lugares

visitarías

y

por

qué?-

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 ¿Qué lugares nunca habías oído mencionar?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 ¿Qué sitios importantes logras distinguir?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3.-Trabajo.
Sugerencia : Ver en “History channel” - capítuto 3: “¿Quién Fue
Jesús?”

Instrucciones: Elige un lugar dónde se hayan desarrollado los
eventos de la Pasión Muerte y Resurrección.

Prepara un tema: La investigación debe incluir una descripción
del lugar, situación socio-política y religiosa. Además de señalar,
los

problemas

que

acechaban

desarrolló Jesús en ese contexto.

la

ciudad

y

las

acción

que

