
 
Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica. 

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su 
cuaderno de Lenguaje para reforzar la escritura en casa. 
Contenido Lenguaje. 
Lunes 25-05-2020 

Objetivo: Identificar sinónimos y antónimos. 
 
                                            Sinónimos y Antónimos. 
Sinónimos: Son palabras que tienen el significado parecido, es decir significa lo mismo. 
Ejemplo: 
Alto, elevado                             
-El cerro es alto. 
-El cerro es elevado. 
Antónimo: Son palabras que tienen significado opuesto o contrario entre sí. 
Ejemplo: 
Arriba, abajo. 
-El juguete está arriba del árbol. 
-El juguete esta abajo del árbol. 
Actividad. 

1- Anota una palabra que sea sinónimo de: 

 

• Dulce                                                         Azucarado  • Querer   

• Secuestrar    • Señora   

• Elegido  • Semejante   

• Amigo  • tranquilo  

• querer  • atrapar   

• ocultar  • unir  

 

2- Anota un antónimo en cada palabra. 

• Dulce                                   Salado • Subida   

• Recta                   • Ventaja   

• Limpiar   • Costoso   

• Publicar   • calentar  

• arriba   • ahogo   

 
Actividad  
 Busca 2 sinónimos y 2 antónimos de las siguientes palabras. 

 Sinónimo  Antónimo  

Fastidio    

   

Curiosidad    

   

Elaborar    

   

Pescar    

   

Presumir    

   

Trampa   

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica. 

 

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su 
cuaderno de Lenguaje para reforzar la escritura en casa. 
Contenido Lenguaje. 
Jueves 28 -05-2020 

  

Objetivos: Conocer e identificar tipos de puntos y mayúsculas. 
 
                                                              Tipos de puntos. 
 

El punto es un signo ortográfico que equivale a una pausa y se usa para marcar, en un escrito, el final 
de una oración. Entre los tipos de puntos podemos encontrar: 
-Punto y seguido: se utiliza para separar oraciones que tiene la misma idea general y por esto se 
encuentra en un mismo párrafo. 
-Punto y aparte: se utiliza para separar ideas distintas, pero sobre un mismo tema. 
Además, indica una separación de párrafo. 
-Punto y final: Se utiliza para finalizar un escrito o una división importante de un texto. 
Ejemplo: 
Érase una vez una hermosa reina que hizo construir un magnifico palacio. (punto seguido) Cuando 
estuvo terminado invito a una gran fiesta a cuantos habían intervenido en aquella obra para 
agradecer su trabajo. (punto aparte) 
Durante la cena todos se mostraron muy orgullosos de su trabajo y entre ellos surgió una pequeña 
discusión. (punto final). 
 
Se escriben con mayúsculas. 
1) La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. 
2) Todo nombre propio. 
Ejemplo: María, Patricio, etc. 
3) Los atributos divinos, apodos o cargos importantes: 
Ejemplo: El Creador, Patria, alias “Paty”, el Sumo Pontífice. 
4) Las abreviaciones. 
Ejemplo: Ud, Sra, Dr. 
5) Los nombres de instituciones, marcas, títulos y obras: 
Ejemplo: “ El Hospital Metropolitano”, Coca-Cola, Don Quijote de la Mancha. 
6) Para los números romanos 
Ejemplo: Rey Felipe XI. 
 
Actividad. 

1. Ordena las siguientes oraciones numerándolas del 1 al 4. Luego, escribe un párrafo con 
ellas. Utiliza puntos y mayúsculas, según corresponda. 

_____ me encanta estos relatos, por eso llegue feliz a casa. 

_____hoy fue mi primer día de clases. 

_____el protagonista era un panda gigante que vivía aventuras. 

_____la profesora nos contó una fábula maravillosa. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica. 

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

Martes 27- 05- 2020 

 
Objetivos: Conocer cómo se forma el color. 
         
 
 
                                                                      Luz y calor. 
 
 

La luz es una mescla de varios colores. 
¿Cómo se forma el arcoíris? 
Se forma por la luz solar y la lluvia. Las gotas de agua actúan como prisma y cuando la luz solar atraviesa las 
gotas, estas la desvían y las descomponen en diversos colores formado un arcoíris. 
La luz blanca se descompone en otros colores. 
Esto colores son 6 y son los colores del arcoíris. La luz blanca es una mescla de rayos de luz de diferentes 
energías. La luz blanca se puede formar con 3 colores (rojo, verde y azul). 
  
Actividad. 

a) Dibuja el arcoíris. 
  

                                                           Nube con gotas de agua.                                                                 sol 
 
       
 
 
 
 
 
                                                                                                                         arcoíris   
 

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

Viernes 29 - 05- 2020 
 
 

                                                                        Mapa conceptual 
 
 

             Luz                                                                  

                                                              
 
 

                      Definición                                                se propaga 
Forma de energía                                          -línea recta 
que algunos cuerpos                                    - todas las direcciones 
emiten y percibimos                                     - velocidad de la luz 300.000 km. 
por la vida.                                                           
 
 
 

                             Permite ver                                Fuente luminosa 
                         -Forma                                             -Naturales 
                         -Color                                                -Artificiales 
                         -Tamaño 
 
 

       La luz 

 
 
            Propiedades de la luz                               Los materiales pueden ser: 
            -Reflexión (espejo )                                         -Transparente 
            -Refracción (lentes)                                         -Translucido 
            -Descomposición                                             - opacos. 
            (luz, blanco de color)           
 



 
Colegio San Sebastián            
 Santiago Centro 
Depto. Ed. Básica. 

 

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su 
cuaderno de historia para reforzar la escritura en casa. 
Contenido historia. 
Martes 26-05-2020 

Unidad: Que significa vivir en comunidad. 
 
Objetivo: Conocer mis derechos de los niños y niñas. 
        
                                                        Conociendo mis derechos 
 
Todos tenemos derechos y deberes que debemos respetar. 
Los derechos de los niños permiten recibir cuidados especiales de parte de la sociedad que deben ser 
garantizados por parte de los adultos y de los gobiernos de cada país. 
 
                                                        Derechos de niñas y niños. 
 
1.- Derecho a la igualdad. 
 Ser respetado sin importar color de piel, condición física, religión o lugar donde vive. 
 
2.- Derecho a la identidad. 
Tener un nombre, apellidos y una nacionalidad. 
 
3.- Derecho al amor. 
Tener una familia que lo cuide, alimente y que lo quiera. 
 
4.- Derecho a la educación. 
Tener educación y todo lo necesario para estudiar 
 
5.- Derecho a la protección. 
Tener derecho a descansar jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz. 
 
6.- Derecho a la salud y calidad de la vida. 
Tener atención medica cuando está enfermo alimentación y vivienda.  
   

Los estudiantes deben transcribir con letra ligada en su 
cuaderno de historia para reforzar la escritura en casa. 
Contenido historia. 
Viernes  29-05-2020 

 
Objetivo: Conocer los deberes para cada derecho. 
 
7.- Derecho: a expresarse y opinar libremente. 

8.- Derecho: a no trabajar. 

9.- Derecho: a tener una vida plena y feliz. 
Recibir apoyó y cuidados necesarios en caso de abandono. 
 
10.- Derecho: a ser educado en paz tolerancia y comprensión.   


