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A ustedes, ¿les gusta buscar tesoros escondidos?

¿Saben qué hacen los arqueólogos? 

Escuchen un texto que se titula “Arqueóloga”. 

Comentemos:

 • ¿A qué nos ayudan los arqueólogos y las arqueólogas?

 • ¿Por qué se dice que es una profesión emocionante?

 • ¿Qué ropa utiliza la arqueóloga?

 • ¿Qué herramientas necesita la arqueóloga?

 • ¿Sabían que en San Pedro de Atacama hay un museo
arqueológico? ¿Quién lo conoce?

Actividad 1
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Actividad 2

¿Saben dónde viven las llamas? ¿Han visto alguna? 
Comenten.

En el norte de nuestro país viven las llamas, ¿se imaginan a 
una de ellas recibiendo una carta?

Leamos una carta muy especial. Primero leeremos el sobre 
de esa carta.

Sra. Llama Llacolén
Calle del Cerro 44.
San Pedro de Atacama
Región de Antofagasta
Chile.

Pingüino Gonzalo
Roca Final 22. Tongoy
Región de Coquimbo

Chile.
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¿Qué comprendimos? 

¿Para quién es la carta?

 

¿Cuál es su dirección?

¿Quién envía la carta?

¿Dónde vive?

Actividad 3
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¿Dónde vive Gonzalo? ¿Dónde vive Llacolén?

Lee los nombres en el mapa y responde. 

¿Dónde vives tú? ¿En qué región queda ese lugar?  
Márcalo en el mapa.

Indica en el mapa de Chile dónde vive Gonzalo y dónde  
vive Llacolén.

Putre

Iquique
Arica

Vallenar

Quillota

Paredones
Pelluhue

Collipulli
Corral

Tortel
Queilén

Punta Arenas

San Pedro
de Atacama

Tongoy

Conchalí

Chillán
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¿Cuántas palabras hay?

Encierra en un círculo cada palabra de la oración: 

La oración tiene         palabras.

La oración tiene         palabras.

La oración tiene         palabras.

 • El Pingüino Gonzalo le escribe a la señora Llama.

 • Llacolén vive en Calle del cerro.

 • El pingüino Gonzalo vive en Tongoy.

Actividad 4

Actividad 5

Busca la palabra escondida y escríbela.

r u q a e l g o a o

a p

g i p n ü n i o
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Escribo mi dirección.

Nombre de la calle:

Número: Comuna:

Puedo leer y escribir.

La llama Llacolén 
vive en San Pedro,
al norte de Chile.

Actividad 6




