
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de Junio 2020) 

Curso: 8°  

Profesor Jefe: Katherine Olguín Guajardo   

Correo 
Electrónico: 

katherineolguin532@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUA Y 
LITERATURA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA 8: Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando: 
- Su experiencia personal y 
sus conocimientos. 
- Un dilema presentado en el 
texto y su postura personal 
acerca del mismo. 

1- Lee el texto El ruiseñor y la rosa que encontraras en la siguiente 
página: 
https://ciudadseva.com/texto/el-ruisenor-y-la-rosa/ 
2- A partir de la lectura realizada reflexiona y comenta: 
¿Estaba realmente enamorado el estudiante? Fundamenta tu respuesta 
con ejemplos extraídos del texto. 
¿Valió la pena el sacrificio del ruiseñor? 
¿Crees que vale la pena sacrificarse o sacrificar algo importante  por 
amor? 
(Recuerda antes de responder en tu cuaderno, escribe la fecha, objetivo 
y título del texto trabajado) 

Internet 
Cuaderno 

LENGUA Y 
LITERATURA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA 8: Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando: 
- Su experiencia personal y 
sus conocimientos. 
- Un dilema presentado en el 
texto y su postura personal 
acerca del mismo. 

 
 
 
1- Lee el cuento “Inamible” de Baldomero Lillo que encontraras desde la 
página 146 hasta 155. 
2- Luego trabaja en el cuento las preguntas de la 1 hasta la 9. 
(Recuerda antes de responder en tu cuaderno, escribe la fecha, objetivo 
y título del texto trabajado) 
 

 
 
 
Texto del estudiante 
Cuaderno 
 

 
LENGUA Y 
LITERATURA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

mailto:katherineolguin532@gmail.com
https://ciudadseva.com/texto/el-ruisenor-y-la-rosa/


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

Mostrar que comprenden las 
raíces cuadradas de números 
naturales: -estimándolas de 
manera intuitiva.-
representándolas de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica.-aplicándolo a 
situaciones geométricas y en 
la vida diaria. 
 

-Leer páginas 48 y 49 del libro de matemática 
-Transcribir recuadro “aprende” de las páginas 48 y 49 del libro de 
matemática al cuaderno de matemática. 

Libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

Mostrar que comprenden las 
raíces cuadradas de números 
naturales: -estimándolas de 
manera intuitiva.-
representándolas de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica.-aplicándolo a 
situaciones geométricas y en 
la vida diaria. 

-Leer y resolver guía de “raíz cuadrada”. 
-Pegar en el cuaderno de matemática, si no puedes imprimirla copiarla. 
-Ver link https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg 

Guía 
Cuaderno de matemática 
Internet 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

Mostrar que comprenden las 
raíces cuadradas de números 
naturales: -estimándolas de 
manera intuitiva.-
representándolas de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica.-aplicándolo a 
situaciones geométricas y en 
la vida diaria. 

-Resolver guía con evaluación acumulativa 

-Pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirla copiarla. 

 
Cuaderno de matemática 
 
Guía  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

Argumentar por qué la llegada 
de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento 
entre culturas, considerando 
aspectos como la profundidad 
de las diferencias culturales, 
la magnitud del escenario 
natural americano, y la 
desarticulación de la 
cosmovisión de las 
sociedades indígenas. 

En el cuaderno: 
“Cristóbal Colón y sus viajes” 
 
En el contexto de los viajes de exploración hacia el continente asiático, 
en el Reino de España destaca el navegante genovés Cristóbal Colon 
que finalmente llega al continente americano el 12 de octubre de 1492. 
 
 
Actividad: Vamos a investigar 
a) Recuerda ver el video del profesor y el de YouTube. 
b) A través de un dibujo muestra la ruta que quería realizar Colón y la 
ruta que termina realizando. 
d) Explica con tus palabras cuál era el plan de viaje de Cristóbal Colón 
e) ¿Cuál crees que fue el impacto para Europa del Descubrimiento de 
Cristóbal Colón al llegar a un nuevo continente? 

YouTube: El Descubrimiento de 
América 
https://www.youtube.com/watch?v
=FdizSgFEuR8 

Cuaderno 
Internet 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Argumentar por qué la llegada 
de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento 
entre culturas, considerando 
aspectos como la profundidad 
de las diferencias culturales, 
la magnitud del escenario 
natural americano, y la 
desarticulación de la 
cosmovisión de las 
sociedades indígenas. 

En el cuaderno: 
“Empresas de Conquista” 
Luego del regreso de Colón al Reino España con productos, indígenas 
americanos y muestras de oro y plata de América se comienzan a 
desarrollar distintas Empresas de Conquista con la finalidad de llegar al 
continente americano.  
 
Actividad: Observando y leyendo las páginas 42 y 43 y viendo el video 
del profesor. 
Responde: 
a) ¿Qué es una Empresa de Conquista? 
b) ¿Quién venía a cargo de una Empresa de Conquista? 
c) ¿Qué documento entregado por los Reyes era necesario para poder 
venir con una empresa de Conquista a América? 
d) ¿Qué motivó a los españoles a formar estas empresas y querer venir 
a América? 

Internet 
Texto de Historia 
Cuaderno 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020)    

OA 2: Desarrollar modelos 
que expliquen la relación 
entre la función de una célula 
y sus partes.  
Contenido: Niveles de 
organización en los 
pluricelulares, los tejidos. 
Habilidad: Observar y 
describir objetos, procesos y 
fenómenos del mundo natural 
y tecnológico, usando los 
sentidos. 
 

Contenido: Los tejidos en organismos pluricelulares: Los seres 
Humanos: Recuerden adjuntar el contenido en cuaderno de ciencias. 
Actividad: leer, estudiar y responder ¿En qué se diferencian todos estos 
tejidos que conforman nuestro organismo? 
 
Leer (sólo leer) páginas texto guía 68-69. 
 
 

Cuaderno 
 
Texto guía 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA 2: Desarrollar modelos 
que expliquen la relación 
entre la función de una célula 
y sus partes.  
Contenido: Niveles de 
organización en los 
pluricelulares, los tejidos. 
Habilidad: Observar y 
describir objetos, procesos y 
fenómenos del mundo natural 
y tecnológico, usando los 
sentidos. 
 

Contenido Los tejidos en organismos pluricelulares: las plantas: 
Actividad con décimas:  
Actividad: lee con atención la página 70 de tu texto guía y en tu cuaderno 
realiza un mapa conceptual. 

Cuaderno 
Texto guía 
Lápices de colores. 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

IN08 OA 12: Identificar y usar 
estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos 
leídos: Prelectura: leer con un 
propósito, hacer 
predicciones, usar 
conocimientos previos. 
Lectura: hacer lectura rápida 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de 
lectura a través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

✓ A través de video explicativo, se les explicará a los estudiantes el 

tema de la clase relacionado con redes y medios sociales a través 

de preguntas guiadas. 

✓ Luego de esto, seguirán los pasos de las actividades de audición: 

Student’s book – Page 20 to 22 
(Items 1-6) 



 

y lectura focalizada, 
visualizar, identificar 
elementos organizacionales 
del texto (título, subtítulo, 
imágenes). Poslectura: 
confirmar predicciones, usar 
organizadores gráficos, 
releer, recontar con apoyo, 
preguntar para confirmar 
información.  

o Before Reading: Responden las preguntas del ítem 1; En el 

ítem 2, responden el quiz con su propia información. EN el 

ítem 3 chequean por si mismos sus respuestas.  

o While Reading: leen el texto y responden las preguntas del 

Ítem 4. 

o After Listening: Responden a las preguntas del ítem 6. 

 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

IN08 OA 14: Escribir una 
variedad de textos breves, 
como cuentos, correos 
electrónicos, folletos, rimas, 
descripciones, biografías, 
instrucciones y resúmenes 
utilizando los pasos del 
proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, 
revisar, editar, publicar), 
ocasionalmente con apoyo de 
acuerdo a un modelo y a un 
criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas 
como el procesador de textos 
y diccionarios en línea.  

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de 
lectura a través del video explicativo, tanto en inglés y español. Se 
les guía a través de este mismo video explicativo para que puedan 
reconocer las respuestas de los ítems 1 y 2. Luego de eso escriben 
8 oraciones que contengan el conector “So” y estén referidas al uso 
de redes sociales. 

 

Student’s book – Page 23. (Items 
1 to 3) 

 MÚSICA  
ACTIVIDAD 1  
 (01-06-2020) 

(OA1) 
 Integrar los conocimientos y 
apreciar el rol de los 
diferentes tipos de música en 
la sociedad.  

 
Investiga 5 instrumentos usados en la música africana y escribe en tu 
cuaderno:  

- Nombre 
- Características:  
- Forma: 
- Como se toca:   

En el siguiente link encontraras la 
información necesaria.  
https://recursos.march.es/web/mu
sica/jovenes/africa-inspira-a-
occidente/pdf/guia_africa-inspira-
a-occidente.pdf  

- Cuaderno  

https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf


 

 

MÚSICA  
ACTIVIDAD 1  
 (03-06-2020) 

(OA1) 
 Conocer los representantes 
de las diferentes 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el 
mundo.  
 

Investiga la biografía de 3 compositores de la música africana, escribe 
en tu cuaderno cinco datos importantes.   
 

En el siguiente link encontraras la 
información necesaria.  
https://recursos.march.es/web/mu
sica/jovenes/africa-inspira-a-
occidente/pdf/guia_africa-inspira-
a-occidente.pdf  
Cuaderno 

MÚSICA  
ACTIVIDAD 1 
(05-06-2020) 

(OA1) 
 Comunicar sentimientos, 
sensaciones e ideas al 
escuchar manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el 
mundo.  
 

 Revisa y escucha el siguiente link: https://youtu.be/zVwiyIHWW2w 
 
Luego escribe en tu cuaderno tu experiencia al escuchar esta 
música africana. (usa 5 líneas de tu cuaderno)  

- Link dado de YouTube  
- Cuaderno  

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(02-06-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  

 

Video, plataforma Colegio 
Nazaret. 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Ed. Física: la actividad puede ser realizada el día que quieran y cuantas veces quieran. 
 
Lenguaje: Actividad única para 03 y 05 de junio debido a su extensión. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 
 

https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/africa-inspira-a-occidente/pdf/guia_africa-inspira-a-occidente.pdf
https://youtu.be/zVwiyIHWW2w


 

División de potencias con el mismo exponente 

La división de potencias con el mismo exponente es otra potencia 
con el mismo exponente y cuya base es el cociente (resultado de la 
división) de las base 

𝟔𝟑  : 𝟑𝟑 =   (𝟔: 𝟑)𝟑 = 𝟐𝟑 

Potencias de igual base 

Dividir potencias de igual base es como multiplicar potencias, pero 
restando los exponentes y manteniendo la misma base. 

𝟕𝟒 ∶  𝟕𝟐 = 𝟕𝟒−𝟐 =  𝟕𝟐 

 

 

                                  
Trabajando en casa matemática 

 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, les envió un fuerte abrazo  para que 
comencemos otra semana de trabajo en equipo con todas las buenas energías del mundo. 
Recuerda si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al 
contenido y actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo  
clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su profesora jefe, yo les responderé a la brevedad 
posible.  
 
Retroalimentación: la semana anterior conocimos las potencias, resolverlas, multiplicarlas 
y dividirlas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa  

 Unidad 1: La era digital ¿Cómo puedes relacionar los números con la tecnología? 

AO 4 Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales: -estimándolas 

de manera intuitiva.-representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica.-

aplicándolo a situaciones geométricas y en la vida diaria. 

Contenido: Raíz cuadrada. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Esta semana seguimos  ampliando  el tema 3 ahora con “Raíz cuadrada”, el  cual será 
aprendido por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la 
semana lunes 18, cada uno obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el 
contenido se promediaran  las  notas adquiridas. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo  son 
importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado,  
fotografiarlas y enviarlas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir 
retroalimentando tus aprendizajes. 

Queridos alumnos  el lunes 01 comenzaran leyendo y transcribiendo solo recuadros 

“aprende” de las páginas 48 y 49 del libro de matemática al cuaderno de matemática. 

Miércoles 03, leer y resolver guía de “raíz cuadrada”. Una vez resuelta pegar en el cuaderno 

de matemática, si no puedes imprimirla copiarla. 

Viernes 05, resolver guía con evaluación acumulativa, si no puedes imprimirla copiarla y 

resolverla en el cuaderno 

Te puedes apoyar con el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg        

 

https://aulaprende.com/potencias/multiplicacion-de-potencias/
mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg


 

 
TEMA 3: “Raíz cuadrada”     lunes 01/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practiquemos lo leído: 

I.- Calcula las siguientes raíces cuadradas. 

𝒂)√𝟐𝟓 = 5       (porque 5 5 =25) 

𝒃)√𝟒𝟗 = 

𝒄)√𝟖𝟏 = 

𝒅)√𝟏𝟐𝟏 = 

𝒆)√𝟐𝟐𝟓 = 

𝒇)√𝟒𝟎𝟎 = 

𝒈)√𝟔𝟐𝟓 = 

𝒉)√𝟗𝟎𝟎 = 

Se denomina raíz a un cierto valor o número que debe ser multiplicado por sí mismo, ya 

sea en una o más oportunidades. 
La raíz consta de 4 partes básicas: 

 

La  raíz cuadrada de un número se identifica al número que, al ser multiplicado una vez 

por sí mismo (aa), da como resultado un primer número (√). 

Índice (2)                  

Ejemplo:   √16 =   se lee: la raíz cuadrada de 16 es igual a 4,    ya que el número 4 
multiplicado por sí mismo (4  4) es igual a 16.  

√9 = 3          La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9 

 

 

 

 

                                                                                                    
SOLUCIONARIO 

                                                                                                                         

I.-Calcula:                         

                                                                                                                            

a)  𝟓                                                                                                                                                                        

b)  𝟕                                                                                                                                                                          

c)   9                                                                                                                                                                           

d)  11                                                                                                                                                                            

e) 15                                                                                                                                                                             

f)  𝟐𝟎         

g)  25 

h) 30                                                                                          

 

https://definicion.de/raiz/
https://definicion.de/numeros/


 

 

 

Raíz Cuadrada 

I.- Calcula las siguientes raíces cuadradas. (2pts c/u) 

𝒂)√𝟏 = 

𝒃)√𝟗 = 

𝒄)√𝟏𝟔 = 

𝒅)√𝟐𝟓 = 

𝒆)√𝟔𝟒 = 

𝒇)√𝟖𝟏 = 

𝒈)√𝟏𝟐𝟏 = 

𝒉)√𝟏𝟒𝟒 = 

 

II.-Calcula las siguientes raíces cuadradas y después suma. (6pts c/u) 

𝒂)√𝟐𝟐𝟓 + √𝟑𝟔𝟏 =____+_____=_____ 

𝒃)√𝟒𝟎𝟎 + √𝟓𝟐𝟗 =____+_____=_____ 

 

III.-Identifica el número que debe ir en la línea roja para que la igualdad sea verdadera. (2pts c/u) 

𝒂)√____ = 𝟓 

𝒃)√____ = 𝟒 

𝒄)√____ = 𝟏𝟎 

𝒅)√____ = 𝟔 

 

 

 

 

 

GUÍA EVALUACIÓN ACUMULATIVA FECHA INICIO: 05/ 06 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 05 /06 

ALUMNO: CURSO: 8 año A 
Puntos:36                                      Nota: 



 

 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Fecha de realización: 2 -06-2020   
 
OA 2: Desarrollar modelos  que expliquen  la relación entre la función de una célula y sus 
partes.  
Contenido: Niveles de organización en los pluricelulares, los tejidos. 
Habilidad: Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y 
tecnológico, usando los sentidos. 
I.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo 
o si la normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las 
posibilidades de cada familia. 
Actividad: En tu cuaderno responde ¿En qué  se diferencian  todos estos tejidos que 
conforman nuestro organismo? Recuerda enviar tu respuesta a mi correo electrónico 
tia.marite.ciencias@gmail.com 
 

Los tejidos 
 

Recordemos: Llamaremos tejido  a la unión de células del mismo tipo, que se agrupan en 
tejidos para realizar una misma función. 
 

 

 

 

 

 

1.- Tejido muscular: Se define por la capacidad funcional que posee, es decir por la función 
contráctil. Para esto sus células poseen en la mayor parte de su citoplasma 
proteínas  contráctiles: miosina y actina. La organización de éstas le permite al conjunto de 
células musculares (o fibras musculares pueden ser llamadas también) llevar a cabo la 
movilización de estructuras anatómicas grandes (flexionar el brazo) o pequeñas (la 
contracción de un vaso sanguíneo). 
 
Lee con atención 
 

Tipo de tejido 
muscular 

Definición 

Estriado Tejido muscular que forma parte de los músculos esqueléticos 
que están unidos a los huesos y permite realizar movimientos 
voluntarios. 

Liso Tejido muscular que tapiza los vasos sanguíneos y rodea órganos 
internos. Se encarga de los movimientos involuntarios de ciertas 
estructuras corporales. 

Cardiaco Tejido muscular que permite la contracción del corazón. Se 
contrae de forma involuntaria y rítmica. 

 
2.- Tejido conectivo: Subyace o sustenta a los otros tres tejidos, tanto funcional como 

estructuralmente, según la célula que lo conforme. La principal característica es su 
sustancia intercelular o matriz  extracelular, la cual es abundante y le da las características 
particulares al tejido conectivo. Ésta es producida por las células que, en este tejido, se 
encuentran muy separadas entre sí a diferencia de los epitelios.  
 
Lee con atención 
 
 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

 
 

Tipo de tejido 
conectivo 

Definición 

Cartilaginoso Está formado por células llamadas condrocitos. Tiene 
consistencia firme y cumple la función de sostén. 

Óseo Brinda sostén, forma y protección al organismo. Participa en 
el movimiento corporal. 

Sanguíneo Tejido formado por células en suspensión, cono glóbulos 
blancos y plaquetas (sangre). 

 
 
3.- Tejido nervioso: Está compuesto por las neuronas, células altamente especializadas 
en la transmisión de impulsos eléctricos y nutrición de las neuronas. 
Lee con atención: 
 
 

Tipo de  
Células 

nerviosas 

Definición 

Neurona Su función es conducir y transmitir  información en forma de 
impulsos nerviosos. 

Gliales Se encarga de dar sostén, nutrir neuronas y de la 
protección de estas contra agentes externos. 

 
 
4.- Tejido epitelial: Reviste la superficie del cuerpo, tapiza cavidades y forma glándulas.  
 
Lee con atención: 
 
 

Tipo de tejido 
epitelial 

 Definición 

Glandilar  Compuesto por células que se 
asocian y forman glándulas 
especializadas en producir y 
secretar sustancias. 

Revestimiento  Formada por una o varias capas 
de células unidas entre sí, que 
cubren la superficie de distintas 
estructuras corporales externas 
como la piel o internas como el 
intestino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

 
 
Fecha de realización: 4  -06-2020   
OA 2: Desarrollar modelos  que expliquen  la relación entre la función de una célula y sus 
partes.  
Contenido: Niveles de organización en los pluricelulares, los tejidos en las plantas. 
Habilidad: Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y 
tecnológico, usando los sentidos. 
I.- Contenido: Los tejidos en las plantas 
  
Actividad: lee con atención la página 70 de tu texto guía y en tu cuaderno realiza un mapa 
conceptual que indique: 
 
1.- ¿A qué llamamos tejido en las plantas? 
 
2.- Nombra y explica los tres tipos de tejidos en las plantas que allí aparecen. 
 
3.- Realiza un dibujo ejemplificador de cada tejido. 
 
Una vez terminada tu actividad envía tu trabajo a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com 
, yo revisaré tu trabajo y te regalaré 0.2 décimas. Cariños para ti y tu familia. 
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Lectura:  El ruiseñor y la rosa 
 
-Ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas -se lamentaba el joven 

estudiante-, pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. 
Desde su nido de la encina oyole el ruiseñor. Miró por entre las hojas asombrado. 
-¡No hay una sola rosa roja en todo mi jardín! -gritaba el estudiante. 
Y sus bellos ojos se llenaban de lágrimas. 
-¡Ah, de qué cosa más insignificante depende la felicidad! He leído todo cuanto han 

escrito los sabios; poseo todos los secretos de la filosofía y tengo que ver mi vida 
destrozada por falta de una rosa roja. 

-He aquí por fin el verdadero enamorado -dijo el ruiseñor-. Le he cantado todas las 
noches, aun sin conocerle; todas las noches repito su historia a las estrellas, y ahora le veo. 
Su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos como la rosa que desea; 
pero la pasión ha tornado su rostro pálido como el marfil y la pena le ha marcado en la 
frente con su sello. 

El príncipe da un baile mañana por la noche -murmuraba el joven estudiante-, y mi 
adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si 
le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Reclinará su cabeza sobre mi hombro y su 
mano estrechará la mía. Pero no hay rosas rojas en mi jardín. Por lo tanto, tendré que estar 
solo y no me hará caso ninguno. No se fiará en mí para nada y mi corazón se desgarrará. 

-He aquí el verdadero enamorado -dijo el ruiseñor-. Sufre todo lo que yo canto: todo lo 
que es alegría para mí, para él es pena. Realmente el amor es una cosa maravillosa: es 
más precioso que las esmeraldas y más caro que los finos ópalos. Perlas y granates no 
pueden pagarle porque no se halla expuesto en el mercado. No puede uno comprarlo al 
vendedor, ni pesarlo en una balanza para adquirirlo a peso de oro. 

-Los músicos estarán en su estrado -decía el joven estudiante-. Tocarán sus 
instrumentos de cuerdas y mi adorada bailará a los sones del arpa y del violín. Bailará tan 
vaporosamente que su pie no tocará el suelo, y los cortesanos con sus alegres atavíos la 
rodearán solícitos; pero conmigo no bailará porque no tengo rosas rojas que darle. 

Y dejándose caer sobre el césped, hundía su cara en sus manos y lloraba. 
 
-¿Por qué lloras? -preguntaba una lagartija verde correteando cerca de él con su cola 

levantada. 
-Sí, ¿por qué? -decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. 
-Eso es, ¿por qué? -murmuró una margarita a su vecina, con una dulce vocecilla. 
-Llora por una rosa roja. 
-¿Por una rosa roja? ¡Qué ridiculez! 
Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. 
Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció 

silencioso en la encina, reflexionando en el misterio del amor. 
De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. 
Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. 
En el centro del parterre se levantaba un hermoso rosal, y al verle voló hacia él y se 

posó sobre una ramita. 
-Dame una rosa roja -le gritó- y te cantaré mis canciones más dulces. 
Pero el rosal sacudió su cabeza. 
-Mis rosas son blancas -contestó-, blancas como la espuma del mar, más blancas que 

la nieve en la montaña. Pero ve en busca del hermano mío que crece alrededor del viejo 
reloj de sol y quizá él te dé lo que pides. 

Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno del viejo reloj de sol. 
-Dame una rosa roja -le gritó- y te cantaré mis canciones más dulces. 
Pero el rosal sacudió su cabeza. 
-Mis rosas son amarillas -respondió-, tan amarillas como los cabellos de las sirenas 

que se sientan sobre un tronco de árbol, más amarillas que el narciso que florece en los 
prados, antes de que llegue el segador con su hoz. Pero ve en busca de mi hermano, el 
que crece debajo de la ventana del estudiante y quizá él te dé lo que pides. 

Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. 
-Dame una rosa roja -le gritó- y te cantaré mis canciones más dulces. 
Pero el arbusto sacudió su cabeza. 
-Mis rosas son rojas -respondió-, tan rojas como las patas de las palomas, más rojas 

que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos; pero el invierno ha 



 

helado mis venas, las heladas han marchitado mis botones, el huracán ha partido mis 
ramas, y no tendré ya rosas en todo este año. 

-No necesito más que una rosa roja -gritó el ruiseñor-, una sola rosa roja. ¿No hay 
ningún medio para que yo la consiga? 

-Hay un medio -respondió el rosal-, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. 
-Dímelo -contestó el ruiseñor-. No soy asustadizo. 
-Si necesitas una rosa roja -dijo el rosal-, tienes que hacerla con notas de música, al 

claro de luna, y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí, con el pecho 
apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche y las espinas te 
atravesarán el corazón: la sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre 
mía. 

-La muerte es un buen precio por una rosa roja -replicó el ruiseñor- y todo el mundo 
ama la vida. Es grato posarse en el bosque verdeante y mirar al sol en su carro de oro y a 
la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de los nobles espinos. Dulces son las 
campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el 
amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un 
hombre? 

Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una 
sombra y como una sombra cruzó el bosque. 

El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde el ruiseñor le dejó, 
y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. 

-Sed feliz -le gritó el ruiseñor-, sed feliz; tendréis vuestra rosa roja. La crearé con notas 
de música al claro de luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que os 
pido en cambio es que seáis un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que 
la filosofía, aunque ésta lo sea. Y más fuerte que el poder, aunque éste también lo sea. Sus 
alas son color de fuego y su cuerpo color de llama; sus labios son dulces como la miel y su 
aliento es como el incienso. 

El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención; pero no pudo comprender 
lo que le decía el ruiseñor, pues únicamente sabía las cosas que están escritas en los libros. 

Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñorcito que 
había construido el nido en sus ramas. 

-Cántame la última canción -murmuró-. ¡Me quedaré tan triste cuando te vayas! 
Entonces el ruiseñor cantó para la encina; y su voz era como el agua reidora de una 

fuente argentina. 
Al terminar su canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su 

cuadernito de notas y su lápiz de bolsillo. 
-El ruiseñor -se decía paseándose por la alameda-, el ruiseñor posee una belleza 

innegable, ¿pero siente? Me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas, todo 
estilo sin nada de sinceridad. No se sacrifica por los demás. No piensa más que en la 
música y en el arte; como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente, no puede negarse 
que su voz tiene notas muy bellas. ¡Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno, que 
no persiga ningún fin práctico! 

Y volviendo a su habitación se acostó sobre su jergoncito y se puso a pensar en su 
adorada. 

Al poco rato se durmió. 
Y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra 

las espinas. 
Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas; y la fría luna de cristal 

se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. 
Cantó durante toda la noche y las espinas penetraron cada vez más en su pecho y la 

sangre de su vida fluía de su pecho. 
Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha; 

y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción 
tras canción. 

Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la 
mañana y argentada como las alas de la aurora. 

La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal, parecía la sombra de una rosa 
en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. 

Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. 
-Apriétate más, pequeño ruiseñor -le decía-, o llegará el día antes de que la rosa esté 

terminada. Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas y su canto fluyó más 
sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. 



 

Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la 
cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. 

Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor; por eso el corazón de 
la rosa seguía blanco; porque sólo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de 
una rosa. 

Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. 
-Apriétate más, pequeño ruiseñor -le decía-, o llegará el día antes de que la rosa esté 

terminada. Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron 
su corazón y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. 

Cuanto más acerbo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el 
amor sublimizado por la muerte, el amor que no acaba en la tumba. 

Y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de Bengala. Purpúreo era el color de 
los pétalos y purpúreo como un rubí era su corazón. 

Pero la voz del ruiseñor desfalleció. Sus breves alas empezaron a batir y una nube se 
extendió sobre sus ojos. 

Su canto se fue debilitando cada vez más. Sintió que algo se ahogaba en la garganta. 
Entonces su canto tu vo un último fulgor. La blanca luna le oyó y olvidándose de la 

aurora se detuvo en el cielo. 
La rosa roja le oyó; tembló toda ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de 

la mañana. El eco le condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando de sus 
sueños a los rebaños dormidos. 

El canto flotó entre los cañaverales del río, que llevaron su mensaje al mar. 
-Mira, mira -gritó el rosal-, ya está terminada la rosa. 
Pero el ruiseñor no respondió: yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón 

traspasado de espinas. 
A mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. 
-¡Qué extraña buena suerte! -exclamó-. ¡He aquí una rosa roja! No he visto una rosa 

semejante en toda mi vida. Es tan bella, que estoy seguro de que debe tener en latín un 
nombre enrevesado. 

E inclinándose, la cogió. 
En seguida se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. 
La hija del profesor estaba sentada a la puerta. Devanaba seda azul sobre un carrete, 

con un perrito echado a sus pies. 
-Dijisteis que bailaríais conmigo si os traía una rosa roja -le dijo el estudiante-. He aquí 

la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderéis cerca de vuestro corazón, y cuando 
bailemos juntos, ella os dirá lo mucho que os amo. 

Pero la joven frunció las cejas. 
-Temo que esta rosa no se armonice bien con mi vestido -respondió-. Además, el 

sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad y ya se sabe que las joyas 
cuestan más que las flores. 

-¡Oh, a fe mía que sois una ingrata! -dijo el estudiante lleno de cólera. 
Y tiró la rosa al arroyo. Un pesado carro la aplastó. 
-¡Ingrato! -dijo la joven-. Os diré que os portáis como un grosero, y después de todo, 

¿qué sois? Un simple estudiante. ¡Bah! No creo que podáis tener nunca hebillas de plata 
en los zapatos como las del sobrino del chambelán. 

Y levantándose de su silla, se metió en su casa. -¡Qué bobería es el amor! -se decía 
el estudiante a su regreso-. No es ni la mitad de útil que la Lógica, porque no puede probar 
nada; habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son 
ciertas. Realmente, no es nada práctico, y como en nuestra época todo estriba en ser 
práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. 

Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y 
se puso a leer. 
 

 


