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COPIA N°5 SEMANAL (semana del 03 de agosto)
Nombre:

Curso:

Fecha:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
OA(3)- OA(15) OA(21).Leer y comprender
Escribir correctamente- Comprender lo leído.OA:11 desarrollar la curiosidad por palabras que
desconocen.

Lee en voz alta la siguiente leyenda, luego cópiala en tu
cuaderno.
EL ORIGEN DE LA QUINUA
Cuenta la Leyenda que los AYMARA
podían hablar con las estrellas, un día
una de ellas bajó a la Tierra encantada
por un muchachito Aymara.
Hablaron mucho tiempo, pero ella por
ser hija del cielo tuvo que marcharse con
gran pena en su corazón.
El chico Aymara quedó muy triste y decidió ir a buscarla
volando por los cielos con la ayuda de su amigo inseparable:
el cóndor de los andes.
La encontró y estuvieron mucho tiempo juntos, ella lo
alimentaba con un grano dorado, muy sabroso y nutritivo, el
famoso grano de los dioses, la QUINUA.
Un día el chico quiso bajar a la Tierra a
visitar a sus padres ya que los echaba
mucho de menos. Ella lo despidió y le
entregó el grano maravilloso, para que su
pueblo pudiera cultivarlo allá en la Tierra.
Desde entonces la Quinua ha sido el fundamento
alimenticio de muchos pueblos andinos. Por su
sabroso sabor y complemento en muchas
comidas y vitaminas para los niños (as).

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- A qué pueblo pertenece Isaac?
______________________________________
2.- ¿Cómo es el paisaje y el clima del lugar dónde vive Isaac?
_________________________________________
3.- ¿Qué actividades realiza el abuelo de Isaac?
_____________________________________
4.- ¿Qué significa la PACHAMAMA?
_____________________________________
5.- Dibuja a Isaac y a su abuelo en el lugar dónde viven

Vocabulario
Lee la palabra del vocabulario, luego repítela y colorea las imágenes.

AYMARA
Son un grupo de indígenas
localizados principalmente en
el norte de Chile. Creían en el
Sol como principal divinidad y
adoraban también a la Madre
Tierra.

QUINUA
Es una planta cuyas semillas y
hojas pueden comerse. Cereal
nutritivo y natural.

Deberá leer las definiciones, posteriormente deberás recortar y pegar
las imágenes según corresponde a la definición.

Son un grupo de indígenas localizados
principalmente en el norte de Chile.
Creían en el Sol como principal
divinidad y adoraban también a la
Madre Tierra.

Es una planta cuyas semillas y hojas
pueden comerse. Cereal nutritivo y
natural.

