
            Profesora Diferencial: Diana Toro 
            Programa de Integración Escolar 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE PEDAGÓGICO N°4 / SÉPTIMOS BÁSICOS 

*** SI PUEDES, IMPRIME LA GUÍA O ANOTA TUS RESPUESTAS EN HOJAS O CUADERNO. 

GUÁRDALAS PARA LUEGO ENTREGARLAS A TU PROFESORA DE PIE O PUEDE ENVIARLAS AL 

CORREO losalercespie@gmail.com 

NOMBRE: ______________________ 

HABILIDAD EN DESARROLLO: IDENTIFICAR, RELACIONAR Y MEMORIA DE TRABAJO 

1.- INSTRUCCIONES: TE PRESENTAMOS ALGUNAS FRASES QUE HAN SIDO RENOMBRADAS EN EL 

ÚLTIMO TIEMPO. ENCIERRA LA PALABRA QUE CORRESPONDE A LA MENCIÓN DADA. SI NO 

RECUERDAS QUÉ SIGNIFICA LOS ADJETIVOS, VERBOS, ETC, PUEDES BUSCAR EN TUS APUNTES, 

CELULAR O TU COMPUTADOR LA DEFINICIÓN (Recuerda que puedes escribir tus respuestas en una hoja). 

 

a)  Es un adjetivo 

“Tenemos la mejor salud del sistema solar 

b)  Es un artículo 

“Las mujeres con más de 13 meses de 

embarazo” 

c)  Es un verbo 

“Si quiere ahorrar, levántese más temprano”. 

d)  Antecede al verbo 

“ Cabros, esto no prendió”  

e)  Es un pronombre 

“Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra 

con nadie” 

f)  Es una palabra interrogativa 

“¿para qué me invitan, si saben cómo me 

pongo?” 

g)  Es un sustantivo común 

“ Quédate en casa” 

h)  Es un conector 

“El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino 

que se contagie de manera lenta”. 

i) Es un adverbio 

“Compatriotas, arribas los corazones, que 

vienen tiempos mejores”. 

j)  Está escrita en plural “  

“El que lee esto me debe 10 hamburguesas” 

k) Está escrita como diminutivo 

“ Que linda te ves trapeando, Esperancita” 

l) Es sinónimo de honra 

“Hasta que la dignidad se haga costumbre” 
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

a) ¡Juego de Pistas! 

 
1. Lee atentamente las pistas. 

2. Escribe tu respuesta en la línea punteada “_ _ _ _” o en un cuaderno. 

3. Dibuja tu respuesta en una hoja o un cuaderno.   

 

 
 

 
Si te gustó el juego de pistas me comentas y te envío más pronto. 
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Actividad: Bingo. 

 

Habilidades que se abordan: Tolerancia a la frustracio ́n, respeto de normas y turnos, atencio ́n y 

concentracio ́n, permanencia en la tarea.  

Objetivo y ejecucio ́n del juego  

En el bingo se extraen al azar una a una hasta 90 bolas (o papeles) numeradas del 1 al 90. Puede 

haber un número ilimitado de jugadores, cada uno con al menos un carto ́n. Cada cartón contiene 

15 nu ́meros de los 90 posibles. Conforme se van extrayendo las bolas al azar, los jugadores 

deben tachar los números coincidentes de su carto ́n. El primero que logre tachar todo su cartón 

es el ganador.  

Materiales y elaboracio ́n  

Primero se deben escribir los nu ́mero del 1 al 90 en papeles de igual taman ̃o (dado que no se 

tendrán bolitas enumeradas) y guardar en una bolsa o caja pequen ̃a no transparente. Luego se 

deben elaborar las tarjetas, por lo menos unas 10, para esto necesitamos hojas o cartones, que 

se deben cuadricular como la imagen y escribir los nu ́meros al azar.  
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ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO FONOAUDIOLÓGICO 

Sigamos con el lenguaje figurado, responde a la pregunta: ¿Qué quiere decir la gente cuando 

dice…? Lee las siguientes frases y únelas con la expresión correspondiente de la columna del 

lado. Explica la respuesta correcta. 

  

 

 

 

 

2.- ¡Este lugar es el paraíso!                                  

 
 

                                                                            

 

 

 

 

 Vive en el cielo 

 Tiene alas  

 Se porta mal  

 Es muy bueno   

 

4.- ¡Esta sala es un hielo! 

 Está en el polo sur 

 La sala es un iglú 

 En la sala hace mucho frío   

 En la sala hay mucho hielo 

 

5.- Corrió como una tortuga 

 Corrió apurado 

 Corrió poco 

 Corrió lento 

 Corrió tranquilo 

 

1.- ¡He comido tanto que estoy como ballena!  Anda en el agua 

  Está muy gordo (a) 
  Ya sabe nadar 

 

 Come comida de 

ballena 

 Están en el cielo  

 El lugar se llama “paraíso” 

 El lugar es hermoso  

 El lugar es desagradable  

3.- Diego es un ángel  
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PAPITOS, SI TIENEN ALGUNA DUDA O CONSULTA PUEDEN ESCRIBIR AL SIGUIENTE 

CORREO 

losalercespie@gmail.com 

 


