
¡Aprendo
sin parar!

Estas vacaciones de invierno...

Lenguaje y 
Comunicación



¿Ya hiciste 
las actividades 
del día de 
matemática?
Si aún no las haces, no importa.  
¡Pero no olvides hacerlas antes 
de que se acabe el día!

¡Escribe tu nombre aquí!

Contacto 
(puede ser un correo, número 
de teléfono o ambos )

Este cuadernillo pertenece a:

Si me encuentras perdido, 
por favor devuélveme a mi 
dueña o dueño.



En este 
cuadernillo 
deberás copiar 
las frases para 
reforzar tu 
escritura.

Pon especial atención a las palabras subrayadas, ya 
que tienen reglas de ortografía con las que deberás 
tener cuidado.

¡Recuerda!



DÍA 1 ¿Cuál es la fecha de hoy?

Hay niños que tienen habilidad para escribir, otros 
tienen habilidad para leer. Otros tienen habilidad para 
la matemática o la ciencia o quizás para el fútbol o la 
música. Si tú tienes habilidad para algo, debes buscar 
la posibilidad de desarrollarla.

2019



¿Hay alguna actividad que te gustaría desarrollar?
¿Ya la desarrollas? ¿Qué cosas necesitas para 
desarrollarla?

¡Dibújala!

Si te esfuerzas, alcanzarás tus objetivos.



DÍA 2 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

Los perros tienen habilidad para buscar objetos perdidos y 
son buenos compañeros en invierno y verano. Sin embargo, 
tienen una debilidad: cuando investigan algo que se 
perdió, si es alimento, invariablemente se lo comen y ¡chao! 
No vuelven más. ¡Plop!



Cada día puedes 
hacer algo mejor.

¡Dibuja a tu mascota!
Si no tienes, dibuja la que te gustaría tener.
¿Qué animal es? ¿Cómo se llama o se llamaría?
¿De qué color es o te la imaginas?



DÍA 3 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

¿Pueden comer porotos los ratones? Bueno, la verdad es 
que sí. Les gusta ingerirlos (comerlos) con arroz graneado.  
También comen cosas extrañas como betarragas, peras, 
duraznos, repollos y berenjenas. Incluso comen brócolis y 
arrollado. Había uno que comía hallullas blandas.



¿Tienes algún plato de comida favorito?
¿Tienes más de uno?
¿Cuáles son? 
¿Sabes cómo se preparan? 
¿Qué ingredientes tienen?
¡Dibújalos!

Todos los días puedes aprender.



DÍA 4 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

Ratas, ratones y baratas viven en ciudades y son temidos 
por muchas personas. El instinto de los gatos es combatir 
a los ratones y  estos tiemblan cuando los ven. 
Otros animales han apoyado mucho a hombres y mujeres 
desde épocas antiguas, como caballos y burros. Su 
ayuda nos ha servido para evolucionar como especie. 



¿Qué animales nos ayudan en el día a día? 
¡Elige uno! dibújalo y explica cómo aporta 
en tu vida.

Equivocarse también es parte de aprender.



DÍA 5 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

El fútbol es lindísimo. Los hinchas lucen sus emblemas 
(banderas) y canciones. Sin embargo, los jugadores se 
dan codazos. Muchos meten goles de un cabezazo y 
los hinchas brincan de júbilo (de gusto). Hace días, una 
jugadora metió un golazo.



¿Te gusta el fútbol?
¿Tienes un deporte favorito? ¿Cuál es?
¿Qué necesitas para realizarlo?

¡Dibújalo!

¡Puedes conseguirlo! ¡Sigue intentándolo!



DÍA 6 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

¿Sabes tocar guitarra? Con la guitarra se pueden tocar 
bellísimas canciones. Hace tiempo, habían músicos 
que entonaban canciones como “Brinca la cumbia”, 
“Brisas marinas”, “Luna brillante” y “Bellísima Brenda”.  
Hace muchos años, se bailaban y se cantaban estas 
creaciones lindísimas.



¿Qué grupo de música te gusta?¿Lo has escuchado 
estas vacaciones? ¿Si pudieses elegir ser un músico 
famoso o famosa, qué instrumento tocarías? 

¡Dibújalo!

El único error es no intentarlo.



DÍA 7 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

El día del colegio es lindísimo, lleno de emoción.  
El director envía invitaciones para el acto. Los niños 
brincan de contentos con sus blusas impecables. 
 El acto empieza con la canción Nacional y se iza el 
emblema patrio: la bandera.



¿Te sabes la canción nacional? 
¿Sabes cuál es la bandera chilena?

¡Dibújala!

¡Lo vas a lograr! ¡No te rindas!



DÍA 8 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

Un pececillo se tiró a una piscina y se pegó un guatazo.  
Una pececilla le dijo: “Pececillo, te diste un guatazo”.  
El pececillo le contestó: “No se dice guata, se dice 
estómago”. La pececilla dijo: “Entonces te diste un 
estomagazo”. ¡Plop!



Como sabemos, los peces están provistos de aletas, 
que les permiten desplazarse rápidamente por 
el agua. Tienen escamas para su protección y su 
sistema respiratorio se basa en las branquias, con 
las que captan el oxígeno del agua.

¿Qué colores tiene tu pez favorito?

¡Dibújalo!

Lo único imposible es aquello que no intentas.



DÍA 9 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

El coche del bebé tenía unas ruedecillas y llevaba 
bordadas unas mostacillas de colores. En este lo 
paseábamos. Cuando regresábamos, comíamos unos 
panecillos hechos con azúcar y miel. Nuestra vida era 
sencilla. En un lindo huertecillo cultivábamos verduras 
y legumbres.



¿De dónde nace la idea del coche para bebés? 
Surge del arquitecto William Kent, en 1733, que 
hizo una canasta con ruedas. 

¿Cómo te imaginas el primer coche? 
¡Dibújalo!

¡No te desmotives! Siempre puedes volver a intentarlo.



DÍA 10 ¿Cuál es la fecha de hoy?

2019

Una persona caminaba por la lluvia. Hacía 
mucho frío y mientras caminaba se percató de un 
vagabundo en una esquina. Hacía un rato se había 
encontrado luca (mil pesos) en el piso, con lo que le 
compró un café. Él se puso híper contento y juntos 
compartieron de una bonita conversación.



No tengas miedo a equivocarte, de 
los errores también se aprende.

¿Conoces el billete chileno de mil pesos?
¿Qué personaje aparece en él?
¿Qué otros personajes aparecen en los 
billetes nacionales?

Anímate a dibujar el personaje que más 
te guste.



Crucigrama
En el cuadernillo de lenguaje, encontrarás 
palabras subrayadas cada día. Busca las 
palabras en el día indicado más abajo.
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¡Haz que el perro 
llegue a su pelota!
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