
Colegio Ambrosio O’Higgins      Asignatura: Lenguaje y comunicación 
                 Vallenar        Profesora: Maria Vargas Varela  

 

Actividad semanal 15 al 19 

Desarrolla las siguientes páginas en el texto del estudiante: 

FECHA PAGINAS  ACTIVIDAD  

16 de junio  26 y 27 Acentuación grafica de hiato y 

diptongos. 

17 y 18 de 

junio  

Guía de contenido y 

actividades N°9 

Revisión en conjunto 

18 de junio 36 hasta la página 42 Actividad para desarrollar en 

casa, fecha de entrega en día 22 

de junio  

 

LECTURA DOMICILIARIA: “QUIQUE HACHE DETECTIVE” (Sergio Gómez) 

Ficha de lectura, actividad obligatoria. 

Instrucciones para el desarrollo de la actividad complementaria a la asignatura, 

lectura domiciliaria:  

 Responde la guía conforme a la lectura realizada.  

 Escribe cada respuesta solicitada con lapicera azul o negra utilizando una 

letra legible, cuidando su redacción, ortografía y evitando borrones al escribir. 

(Escrito por el estudiantes de su puño y letra) 

 Para enviar su trabajo debe escanear o sacar fotografías claras de cada 

página desarrollada. Las fotografías de tu trabajo deben ser enviadas en un 

archivo Word o PDF todas en el mismo archivo se adjunta y envía vía 

email: 

o mvargas@caohvallenar.cl. 

o missmariavargasv@gmail.com  

 Explicación de la guía y/o ficha de esta actividad se presentara el martes 23 

de junio. 

 Las dudas y consultas con respecto a esta actividad se resolverán en clases, 

disponiendo de algunos minutos para ello. 

 

Fecha de publicación Fecha de entrega 

La guía y/o de lectura domiciliaria  

serán publicadas en día jueves 18 de 

junio  a través de la plataforma del 

establecimiento. 

https://caohvallenar.cl/ 

El trabajo debe ser enviado  vía email 

entre el día viernes 26 de junio hasta el 

lunes 30 de junio. Adjuntando el archivo 

solicitado y teniendo como horario 

máximo de entrega las 18:00 horas. 

 

Sin otro particular y agradeciendo su colaboración y compromiso en este 

proceso. 

 

 

 

Saluda atentamente. 

Miss Maria Vargas Varela  

Lenguaje y comunicación  
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