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¿Les gustó el texto “Arqueóloga”? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el texto para conocer más 
sobre arqueología. 

Comentemos:

 • ¿Para qué crees que la arqueóloga utiliza un cepillo cuando
encuentra un objeto enterrado?

 • El texto dice que “La arqueóloga se hace diferentes
preguntas sobre su hallazgo”. ¿Qué significa la
palabra hallazgo?

 • ¿Dónde se pueden ver los objetos antiguos que descubren
los arqueólogos?

Actividad 1
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Actividad 2

Leamos la carta que recibió la Llama Llacolén.

Tongoy, 2 de octubre de 2020
Querida amiga Llacolén:

Hace mucho tiempo que no sé cómo estás. Me 
contaron que en San Pedro tenías algunos problemas 
con Internet, por eso decidí escribirte en papel.

Hace dos días que no ha parado la lluvia en Tongoy 
y tú sabes que soy muy friolento. Parece que ahora 
en San Pedro tienes sol, ¿cierto? Quería preguntarte 
si puedo ir a visitarte esta semana, y tomar el sol en 
tu terraza.

Además, quería proponerte que ayudemos a mi 
amigo el llamo Millantú. Mi amigo recién se fue a 
vivir San Pedro y necesita que le ayudemos a decorar 
su casa. ¡Seríamos un buen equipo!

Cuéntame qué te parece la idea. Un abrazo grande,

Gonzalo.
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¿Qué problema había en San Pedro que Gonzalo escribe la 
carta en papel?

¿A quién le escribe Gonzalo? Marca y escribe el nombre.

¿Por qué Gonzalo dice en su carta que harían                
un buen equipo? Explica.

¿Qué comprendimos? 

Lee, piensa y responde:                                           
¿Dónde vive la Lama Llacolén? Marca.

Actividad 3

San Pedro Tongoy Punta Arenas
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Actividad 4

¡Escucha y descubre las palabras!    

Tu profesor o profesora emitirá unos sonidos de letras  
que tú conoces.    

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos?   

En cada recuadro encierra el dibujo que corresponda  
a lo escuchado.
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Puedo leer y escribir.

Gonzalo propone a Llacolén
ayudar al llamo Millantú
a decorar su casa.
Y así, ese lugar quedaría 
precioso.

Repasa la oración, cópiala y dibuja.

En este texto, ¿qué tienen en común las palabras propone, 
y precioso?

Actividad 5
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Dibuja.

Gonzalo y Llacolén ayudan a Millantú a decorar su casa.




