
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (semana 06/04) 

Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales 

Correo Electrónico: Clara.zuleta@hotmail.cl 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Profesora: Viviana Oyarzo 
Correo: 
oyarzoviviana.lenguaje@gmail.com 

OA 12 (Programa 6° básico). 

Aplicar estrategias 

para determinar el 

significado de palabras 

nuevas: claves contextuales. 

 

Analizar las narraciones 

leídas para enriquecer su 

comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente: 

>>El o los conflictos de la 

historia. 

>>El papel que juega cada 

personaje en el conflicto y 

cómo sus acciones afectan a 

otros personajes. 

>>El efecto de ciertas 

acciones en el desarrollo de 

la  historia. 

>>Cuándo habla el narrador y 

cuándo hablan los 

personajes. 

>>La disposición temporal de 

Actividad 1 

6 -04 
1- Observar ppt explicativo. 
2- Desarrollar lectura de fragmento del Mio Cid. 

Actividad 2 

8 -04 
1-Realizar lectura explicativa  

2- Desarrollar ficha: Vocabulario Contextual 

Diccionario 

Ficha n° 1 

Ppt 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha n° 2 
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los hechos. >>Elementos en 

común con otros textos 

leídos en el año. 
 

MATEMÁTICA 
Profesora: 
Clara Zuleta 
Correo: 
Clara.zuleta@hotmail.cl 
 

OA1. Mostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números 
enteros: Representando los 
números enteros en la recta 
numérica. Representándolas 
de manera concreta, pictórica 
y simbólica. Dándole 
significado a los símbolos + y - 
según el contexto (por 
ejemplo: un movimiento en 
una dirección seguido de un 
movimiento equivalente en la 
posición opuesta no 
representa ningún cambio de 
posición). Resolviendo 
problemas en contextos 
cotidianos 
 

Actividad 1 
06-04 
Comenzamos leyendo la guía para recordar los 
conceptos ya adquiridos, después pegar en el 
cuaderno de matemática la hoja donde aparece la 
retroalimentación o traspasarla si no puedes 
imprimirla.  
Y una vez recordado lo aprendido, responder la 
actividad evaluativa sumativa, puedes utilizar el 
cuaderno, el libro de matemática. 
 
 
Actividad 2 
08-04 
 Seguimos resolviendo las actividades esta es un 
juego , marcar con lápices de colores los números 
indicados en la recta numérica.  
 
 

 Libro de matemática, cuaderno y guía de 
evaluación sumativa 

HISTORIA 
Profesor: Francisco Escobar V 
Correo: fescobarv@gmail.com 

Actividad 1 (07-04): Explicar 
el proceso de hominización, 
reconociendo las principales 
etapas de la evolución de la 
especie humana, la influencia 
de factores geográficos, su 

Desarrollo de Guía de aprendizaje SUMATIVA 
(NOTA) 
Instrucción:  
- La guía de aprendizaje se puede desarrollar con la 
ayuda de los padres, cuaderno, libro y recursos de 
investigación. 

 
- Guía de aprendizaje adjunta 
- Libro de clases 
- Cuaderno 
- Internet 
 



 

dispersión en el planeta y las 
distintas teorías del 
poblamiento americano. 
-  Explicar el proceso de 
hominización, reconociendo 
las principales etapas de la 
evolución de la especie 
humana. 
- Caracterizar las etapas del 
Paleolítico y Neolítico. 
 
 
 
Actividad 2 (09-04): Explicar 
el proceso de hominización, 
reconociendo las principales 
etapas de la evolución de la 
especie humana, la influencia 
de factores geográficos, su 
dispersión en el planeta y las 
distintas teorías del 
poblamiento americano. 
-  Explicar el proceso de 
hominización, reconociendo 
las principales etapas de la 
evolución de la especie 
humana. 
- Caracterizar las etapas del 
Paleolítico y Neolítico. 

- La guía de aprendizaje está pensada para las 
actividades de ambos días a los que corresponde la 
actividad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de Guía de aprendizaje SUMATIVA 
(NOTA) 
Instrucción:  
- La guía de aprendizaje se puede desarrollar con la 
ayuda de los padres, cuaderno, libro y recursos de 
investigación. 
- La guía de aprendizaje está pensada para las 
actividades de ambos días a los que corresponde la 
actividad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guía de aprendizaje adjunta 
- Libro de clases 
- Cuaderno 
- Internet 
 



 

CIENCIAS NATURALES 
Profesora: María Teresa Zuñiga 
Correo: 
tia.marite.ciencias@gmail.com 

OA 13 
Investigar 
experimentalmente y explicar 
el comportamiento de gases 
ideales en situaciones 
cotidianas, considerando: 
- Factores como 
presión, volumen y 
temperatura. 
- Las leyes que los 
modelan. 
- La teoría cinético- 
molecular. 
 

07-04   
Actividad 1 
Desarrollo de ficha; retroalimentación de 
contenido clase anterior. Nuevo contenido gases, 
sus características y propiedades, gases ideales. 
Actividades. Entrega de solucionario. 
Paginas texto guía:30 , 31, 32, 33, 34 y 35. 
 
09-04 
Actividad 2 
Desarrollo de actividad  
1.- Contenido aire. 
2.-Trabajo práctico (Imágenes dadas), contenido la 
difusión en los gases. Envió solucionario. 
 
 

Ficha de trabajo: Contenido y actividad. 
 
 
 
 
Ficha con experimento y contenido. 
 

INGLES 
Profesor: 
Freddy A. Heckersdorf 
Correo: f.heckersdorf@gmail.com 

Expresión escrita 

(writing) 

OA 15 Escribir para 

informar, expresar 

opiniones y narrar, 

usando: Palabras, 

oraciones y estructuras 

aprendidas. Conectores 

aprendidos. Correcta 

ortografía de mayoría de 

palabras aprendidas de 

uso muy frecuente. 

Puntuación apropiada 

o Estudiantes completan lectura de texto 

de acuerdo a los siguientes itemes: 

▪ Item 1: Observan las 

imágenes y escriben la 

emoción que 

corresponde 

▪ Item 2: Completan la 

actividad con los 

mismos adjetivos vistos 

anteriormente. 

▪ Item 3: usan los 

adjetivos para 

describirse a si mismo 

en su cuaderno (en 

• “Activity book – English 7°” Page 4 

• Cuaderno del estudiante 
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(punto, coma, signos de 

interrogación). 

Inglés) 

Se solicita enviar una fotografía al correo 

electrónico del docente para hacer revisión 

y corrección de errores el día de 

realización de la actividad. 

Comprensión auditiva 

(listening) 

OA 04: Identificar y usar 

estrategias para apoyar la 

comprensión de los 

textos escuchados: Hacer 

predicciones. Escuchar 

con un propósito. Usar 

conocimientos previos. 

Focalizar la atención en 

palabras y/o expresiones 

clave. Utilizar apoyos 

como imágenes y gestos 

del hablante. Preguntar 

para clarificar o 

corroborar información 

en interacciones. 

Confirmar predicciones. 

Resumir alguna idea con 

apoyo. 

o Estudiantes completan actividad de 

audición de acuerdo a los siguientes 

itemes: 

▪ Item 1: Escuchan a la 

chica hablando sus 

preferencias y eligen la 

alternativa correcta. 

▪ Item 2: En su cuaderno, 

buscan el significado del 

vocabulario en el 

recuadro (dislike - like - 

prefer - love - don’t like - 

hate - like - can’t stand – 

enjoy). Luego de eso, 

escriben sus gustos y 

preferencias según lo 

solicite el recuadro, 

utilizando las palabras 

del vocabulario. 

▪ Item 3: Lectura y 

respuesta de preguntas 

en su cuaderno (en 

Inglés) 

Se solicita enviar una fotografía al correo 

• “Activity book – English 7°” Page 5 

• Audio n° 8 - “Activity book – English 

7°” 

 

 

Ambos recursos están disponibles en 

esta carpeta de Dropbox 

https://www.dropbox.com/sh/84 

9nymwambu23gy/AABJ5q2g7s_K1yvx-

UH6itHra?dl=0 
De no poder acceder, favor solicitar por correo 

electrónico. 

 

https://www.dropbox.com/sh/849nymwambu23gy/AABJ5q2g7s_K1yvx-UH6itHra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/849nymwambu23gy/AABJ5q2g7s_K1yvx-UH6itHra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/849nymwambu23gy/AABJ5q2g7s_K1yvx-UH6itHra?dl=0


 

electrónico del docente para hacer revisión 

y corrección de errores el día de 

realización de la actividad. 

TECNOLOGIA 
Profesora: 
Alejandra Vidal Morales 
Correo: 
Alejandra.vidal042128@gmail.com 

OA 1 Identificar necesidades 
personales o grupales del 
entorno cercano que 
impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes. 

 

 

 

 

OA 5 Contrastar soluciones 
tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o 
mejora, identificando las 
necesidades a las que 
respondieron y el contexto en 
que fueron desarrolladas. 

 

ACTIVIDAD 1 
07-04 
https://www.youtube.com/watch?v=IT1g9PlCPlM  
Los estudiantes deben observar un video sobre 
obsolescencia programada, luego deben analizar lo 
observado y responder las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son los problemas que se pueden detectar 
en este contexto?  
¿Por qué ocurren?  
¿A quiénes afectan? 
¿Cómo afectan a las personas? ¿y al 
medioambiente?   
¿Cómo afectan a la comunidad más cercana?  
¿Llegará a afectarnos a nosotros? 
Terminan leyendo un documento adjunto en una 
guía de aprendizaje y  responden en el cuaderno. 
 
ACTIVIDAD 2 
09-04 
Los estudiantes deben reflexionar frente a la 
problemática e impacto medioambiental de los 
objetos tecnológicos y responder en su cuaderno 
las siguientes preguntas: 
 ¿Reflexiona el ser humano cuando elabora nuevos 
objetos tecnológicos?  
¿Por qué hoy existe el concepto de “desarrollo 
sustentable”?  

Youtube  
Cuaderno de asignatura 
Guía de Aprendizaje 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IT1g9PlCPlM


 

 

¿A qué se refiere?  ¿Por qué se originó?  
¿Todos los nuevos objetos tecnológicos nacen de 
una necesidad? 
 
 

ED. FÍSICA  
Profesor: Pablo Díaz 
Correo: diaz1988c@gmail.com 

(07/04) 
OA-3 Desarrollar la 
resistencia cardiovascular, la 
fuerza muscular, la velocidad 
y flexibilidad para alcanzar 
una condición física 
saludable. 
 
 
 
 
 
 
09/04 
OA-3 Desarrollar la 
resistencia cardiovascular, la 
fuerza muscular, la velocidad 
y flexibilidad para alcanzar 
una condición física 
saludable. 
 

Actividad 1: 
Video 1. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el 
video y completar la tabla adjunta: 

✓ Ejercicios logrado o no logrado. 

✓ Cantidad de descanso en los ejercicios. 

✓ Realizar retroalimentación de la actividad. 

(media plana) 

 
 

Actividad 2: 
Video 2. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el 
video y completar la tabla adjunta: 

✓ Ejercicios logrado o no logrado. 

✓ Cantidad de descanso en los ejercicios. 

✓ Realizar retroalimentación de la actividad 

(media plana) 

✓  

• Internet 

• Cuaderno Educación física o arte. 

Observaciones: 
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Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Muy buenos días queridas familias, comenzamos una nueva semana de trabajo escolar, donde hoy 
más que nunca debemos estar unidos y conectados para el logro de nuestro objetivo común que 
es el aprendizaje de nuestras niñas y niños.  De todo corazón espero que cada uno de los 
integrantes de su familia se encuentre muy bien de salud y resguardados en sus hogares.  
Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna 
respuesta referente al contenido y actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo 
tia.marite.ciencias@gmail.com o a través de su profesor jefe, yo les responderé a la brevedad 
posible. Al final, en el cierre hay un solucionario de las actividades, lo cree pensando en ustedes 
y sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las respuestas con anterioridad. 
 
Fecha de realización: 7-04-2020 
Eje Física 
Contenido: ¿Cómo se comportan los gases?, Los gases y sus leyes 
Objetivos de Aprendizaje: 
OA 13 
Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones 
cotidianas, considerando: 
- Factores como presión, volumen y temperatura. 
- Las leyes que los modelan. 
- La teoría cinético- molecular. 
 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades de la semana anterior trabajamos los contenidos referentes a los tipos de 
separaciones de mezclas y realizaron una evaluación acumulativa. Es el momento de comenzar un 
nuevo tema, el cual hace referencia a los gases, su comportamiento, para luego llegar a sus leyes. 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
 
Para comenzar realizaremos un pequeño Diagnóstico para ver cuánto recuerdan del contenido 
“Estados de la Materia y Teoría Corpuscular”, el cual fue estudiado el año anterior. 
Actividad Diagnóstica: Lee con atención las siguientes características presentes en la materia, 
identifica escribiendo el nombre del o los estado al cual pertenecen. 
 

Características presentes en la materia Estado de la materia al que pertenecen 

No tiene forma definida, pero si volumen.  

Se adaptan a la forma y el volumen del 
recipiente que los contiene. 

 

Sus moléculas se encuentran muy juntas, alta 
fuerza de atracción. 

 

Se dejan comprimir fácilmente.   

Sus partículas se encuentran levemente 
separadas. 

 

Se difunden fácilmente.  

Se dilatan.  

Presenta rigidez, incompresibilidad y dureza.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Contenido: 

Los gases 
El gaseoso es un estado de la materia, compuesto por moléculas cargadas de energía, que no se 
hallan entre ellas unidas, y que no ejercen entre su fuerza de atracción, lo que provoca que no 
tengan volumen ni forma precisas. 
 Para explicar las características que presentan los gases debemos recordar los postulados de la 
Teoría Cinético molecular (corpuscular) que nos explica cómo se encuentra dispuesta la materia 
según su estado. 
Representación de los gases según teoría Corpuscular o también llamada Cinético molecular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los gases encontramos que sus partículas se encuentran separadas, ya que su fuerza de 
atracción es casi nula, por lo tanto su energía cinética es alta. 
No poseen forma definida adaptándose al recipiente que lo contiene, a medida que aumenta la 
temperatura aumenta la energía cinética provocando que siga aumentando la temperatura y la 
presión dentro del envase. 
 
Es hora de leer en tu texto guía páginas 30 y 31. (Solo leer nada más) 
 

Propiedades de los gases 
Las tres propiedades de los gases son: 
1.- Difusión: debido a la alta energía cinética los gases tienen la capacidad de mezclarse continua y 
rápidamente con otros gases. 
 
2.- Compresión: significa que los gases al estar sometidos a una presión podrán disminuir 
considerablemente su volumen, ya que sus partículas se acercan. 
 
3.-Fluidez: Los gases al no tener forma definida necesitan de un envase que los contenga, la fluidez 
hará referencia a la capacidad que representa un gas de esparcirse uniformemente por el espacio  
Cubriéndolo por completo. 
 
 
 
Actividad 1: Propiedades de los gases. 
Lee con atención cada situación cotidiana presentada en la primera columna del recuadro, 
reconoce la propiedad de los gases que representa. Escribiéndolo en la columna del segundo 
recuadro. 
 

Ejemplos cotidianos de propiedades de los 
gases. 

Propiedad de los gases a la que pertenece. 

Cuando hay un gas encerrado en un 
recipiente, como un globo, basta una pequeña 
abertura para que el gas pueda salir. 

 

Un escape de gas desde un balón, este tiende 
a ocupar todo el espacio donde se encuentra 
mezclándose con el aire. 

 

Cuando presionas el émbolo de una jeringa 
mientras tienes tapada su salida. 

 

El aroma de una comida al ingresar a una 
habitación es consecuencia de la mezcla de 
dos gases. 

 



 

 
 

 

Cuando un avión vuela a velocidades 
superiores a la velocidad del sonido: la presión 
que ejerce sobre el aire es lo suficientemente 
grande para comprimir el aire que se 
encuentra frente a él, creando ondas de 
choque. 

 

Se agregas un desodorante en spray en una 
habitación en pocos minutos el olor se sentirá 
en toda ella. 

 

 
 
Es momento de sólo leer en el libro, hacer esto es importante para ir clarificando los concepto 
que se están estudiando para esto dirígete a las páginas 32, 33, 34 y 35, lee a conciencia, 
tranquilo (a) y concentrado (a). 

Comportamiento de un gas. 
Un gas puede ser caracterizado por tres variables: 

- Presión (P) 
- Temperatura (T)  
- Volumen (V) 

 
Los cuales se miden de forma experimental.  Para estudiar los gases se planteó un modelo de 
“Gases ideales”. Sus características son: 
1.- Las partículas de un gas ideal no presentan fuerza de cohesión (unión). Ni de repulsión 
(rechazo). 
2.- Los choques de partículas entre ellas y con el recipiente son perfectamente elásticas, las 
partículas no pierden energía, solo cambian de dirección. 
3.- el volumen de todas las partículas de un gas es insignificante en comparación con los espacios 
vacíos que lo forman. 
4.- Su comportamiento varía con la presión, la temperatura y volumen. 
 
Tareas:  
1.- Repasar los contenidos vistos hoy: Los gases: sus propiedades, comportamiento y gases ideales. 
 
2.- Realiza un dibujo o representación, que te permita representar de cada una de las 
características de los gases ideales. Una vez terminados los dibujos, recuerda enviarme una 
imagen con tu tarea a mi correo, tia.marite.ciencias@gmail.com para poder revisar tu tarea. 
 

Característica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característica 2 

Característica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característica 4 

Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy estudiamos: Los gases: sus propiedades, comportamiento y gases ideales. 
¡Excelente trabajo! Les envió muchos cariños, cuídense mucho. 
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Solucionario  
Diagnóstica:  

Características presentes en la materia Estado de la materia al que pertenecen 

No tiene forma definida, pero si volumen liquido 

Se adaptan a la forma y el volumen del 
recipiente que los contiene. 

Líquido y gaseoso. 

Sus moléculas se encuentran muy juntas, alta 
fuerza de atracción. 

sólido  

Se dejan comprimir fácilmente.  gaseoso 

Sus partículas se encuentran levemente 
separadas. 

liquido 

Se difunden fácilmente. gaseoso 

Se dilatan gaseoso 

Presenta rigidez, incompresibilidad y dureza. sólidos 

 
 
Actividad 1: Propiedades de los gases. 
 

Ejemplos cotidianos de propiedades de los 
gases. 

Propiedad de los gases a la que pertenece. 

Cuando hay un gas encerrado en un 
recipiente, como un globo, basta una pequeña 
abertura para que el gas pueda salir. 

fluidez 

Un escape de gas desde un balón, este tiende 
a ocupar todo el espacio donde se encuentra 
mezclándose con el aire. 

Difusión 

Cuando presionas el émbolo de una jeringa 
mientras tienes tapada su salida. 

compresión 

El aroma de una comida al ingresar a una 
habitación es consecuencia de la mezcla de 
dos gases. 

Difusión 

Cuando un avión vuela a velocidades 
superiores a la velocidad del sonido: la presión 
que ejerce sobre el aire es lo suficientemente 
grande para comprimir el aire que se 
encuentra frente a él, creando ondas de 
choque. 

compresión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Muy buenos días mis queridos, comenzamos una nueva sesión de trabajo escolar, por mi parte 
esperando que cada uno de los integrantes de sus familias se encuentren muy bien. Envió a 
ustedes el contenido y trabajo a realizar. Les reitero, Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan 
alguna respuesta referente al contenido y actividad de la asignatura pueden escribirme a mi 
correo tia.marite.ciencias@gmail.com o a través de su profesor jefe, yo les responderé a la 
brevedad posible. Al final, en el cierre hay un solucionario de las actividades, lo cree pensando 
en ustedes y sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las respuestas con anterioridad. 
 
Fecha de realización: 9-04-2020 
Eje Física 
Contenido: Característica de un gas. “la difusión de un gas” 
Objetivos de Aprendizaje: 
OA 13 
Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones 
cotidianas. 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades de la clase anterior estudiamos los gases, sus principales características, 
comportamiento y gases ideales. Es el momento de conocer un poquito del aire, para luego, 
realizar una actividad práctica, me hubiese encantado hacerla con ustedes en el colegio, ya que 
trabajan muy bien experimentando , pero debido a la contingencia realice la siguiente adaptación. 
 
 2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 

El Aire 
El aire es una combinación de gases en proporciones variables, es así, que el aire se encuentra 
compuesto de la siguiente forma: 
-Nitrógeno 78% 
-Oxígeno 21% 
-Otras sustancias: 1% (vapor de agua, Dióxido de carbono, Hidrógeno, Ozono, entre otras) 
 

Característica de un gas. “la difusión de un gas” 
 
Actividad: Usar modelos para explicar la difusión de un gas. 
1.- Materiales: vaso transparente, tinta y gotario. (No es necesario hacerlo)Envío imágenes de 
cada momento del experimento. 
Instrucciones: 
1.- Observa lo que ocurre en cada momento del experimento. 

1.- En un vaso transparente 
deja caer cuatro gotas de 
tinta. 

2.- Observa cómo se difunde. 
 

3.- Luego de un tiempo se ve 
así. 

 

 

 

 
  2.- Responde: 
a) Describe lo que se observa. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿De qué manera la teoría cinética molecular permite explicar lo que sucedió al añadir tinta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
 
 
c) ¿Qué crees que sucedería si, en vez de tinta y agua, se usaran diferentes gases? Compara ambas 
situaciones usando la teoría cinético molecular. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.- A partir de lo anterior 
a)  Propón un modelo que permita explicar la difusión de un gas. Puede ser cotidiano, teoría 
cinético molecular, como tú quieras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) ¿Cómo podrías estar seguro de que su modelo explica la difusión de un gas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo podrías explicar la compresibilidad de un gas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cierre de la actividad: 

En el trabajo de hoy, conocimos la composición del aire y realizamos una actividad referente a la 
característica difusión de los gases. 
Puedes revisar tus respuestas a través del siguiente solucionario, recuerda que lo cree con la 
intención que puedas revisar tus respuestas, no para copiarlas. Si necesitas que revise tu actividad 
envíala a mi correo, yo con gusto te la revisaré. tia.marite.ciencias@gmail.com 
 
 Tarea: Investiga ¿Qué es y cuál es la importancia de la capa de ozono? 
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Solucionario: 
1.- 
a) Describe lo que se observa: Al añadir la tinta sobre el agua se observa que poco a poco la tinta 
se mezcla con el agua, o sea se difunde entre las partículas de agua, generando un cambio de 
color. 
b) Según la teoría cinético molecular las partículas es estado líquido están más alejadas y la fuerza 
de atracción entre ellos es menor. Considerando esto, las partículas de la tinta en estado líquido se 
podrán desplazar sobre las partículas de agua también liquidas. 
c) Al usar tinta, las partículas se difunden entre las partículas del agua, en cambio, si se utiliza un 
gas debido a que las partículas se encuentran en constante desplazamiento y en todos las 
direcciones posibles estás tenderían a ocupar todo el espacio disponible y si es un recipiente 
abierto difundirían a los alrededores mezclándose con el aire. 
 
 
 
2. A través de teoría Cinético molecular 
a) 

 

 antes 
 
 
 
 

después 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
A través de una situación cotidiana: si se produce la fuga de un gas en la cocina se puede sentir su 

aroma en otras habitaciones del hogar, esto implica que se ha mezclado con el aire.  

 

b) Podría estar segura o seguro al analizar nuevamente la definición del término difusión. 
“Difusión: debido a la alta energía cinética los gases tienen la capacidad de mezclarse continua y 
rápidamente con otros gases.” 
 
c) Podría utilizar un ejemplo cotidiano, como cuando a una jeringa, sin aguja le pongo el dedito 
para evitar la salida de aire. O si uso la teoría cinética molecular tendría que achicar el espacio 
donde ubico las pelotitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Depto. De Educación Física. 
Profesores: Pablo Díaz Contreras 

Mail: diaz1988c@gmail.com 
Guía Educación Física y Salud 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-3 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y flexibilidad para alcanzar una condición física 
saludable. 

Deporte 2 

Objetivo  
de la 
clase: 

Realizar ejercicios mostrados en el link audiovisual, mejorando  su 
condición física.  

 

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Actividades (1 y 2): En estas actividades se realizaran 2 rutinas de ejercicios: 

• Videos 1 y 2: Calentamiento y trabajo principal. 

• Video 3: Elongación final. 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana) 

 

Instrucciones. 

Actividad 1: 

Link video 1 https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0&t=451s : 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual.  

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los  ejercicios, minuto 01:00 hasta 02:45. 

• Calentamiento, 2:45 hasta 5:15, Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, minuto 05:45 hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 

➢ Descripción de la actividad: 

• Calentamiento, solo al principio de la actividad. 

• Trabajo principal, se debe realizar 3 veces con un descanso de 5 a 10 minutos (depende 

de lo preparado que este para la siguiente repetición) 

• Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el trabajo principal. 

• Video 3 elongación, https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c  (este video no se 

debe completar en el cuadro). 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana). 

 

*El calentamiento y la elongación no debe completar en el cuadro (solo completar lo 

realizado en el trabajo principal). 
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Cuadro de Trabajo principal. 

Actividad 1. 

 

Repetición 1 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 2 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 3 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad 2: 

Link (video 2) https://www.youtube.com/watch?v=UappDafansA : 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual: 

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los  ejercicios, minuto 00:45 hasta 02:15. 

• Calentamiento, 2:30 hasta 5:30. Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, 05:45 segundos hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 

➢ Descripción de la actividad: 

• Calentamiento, solo al principio de la actividad. 

• Trabajo principal, se debe realizar 3 veces con un descanso de 5 a 10 minutos (depende 

de lo preparado que este para la siguiente repetición). 

• Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el Trabajo principal. 

• Video 3 elongación https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c (este video no se 

debe adjuntar en el cuadro). 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana). 

 

*El calentamiento y la elongación no debe completar en el cuadro (solo completar lo 

realizado en el trabajo principal). 

Cuadro de Trabajo principal. 

Actividad 2. 

 

Repetición 1 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 2 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UappDafansA
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


 
 

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 3 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

▪ Estos 2 cuadros deberán ser completados  y enviados en formato digital, ya sea como 

fotografía o escaneada, al siguiente correo: diaz1988c@gmail.com. Se aceptan dudas o 

consultas al mail de lunes a viernes (de 09:00 am. - 11:30 am. y de 15:00pm. - 17:00pm.). 

▪ Fecha de entrega 13/04/2020, a continuación pauta de evaluación. 

 

 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha 
correspondiente. 

6 puntos 

✓ Mail con nombre apellido del alumno y curso. 2 puntos 

✓ Completa los 6 cuadros correspondientes. (2 puntos cada cuadro) 12 puntos 

✓ Realiza reflexión en torno a la actividad 1 y actividad 2 físicas realizadas 
(5 puntos cada reflexión) 

10 puntos 

✓ Total puntaje. 30 puntos 

 

En este trabajo NO se evaluara la capacidad física del alumno,  es por ello que en esta pauta no 

se toma en cuenta la cantidad ni calidad de los ejercicios realizados. Sin embargo es relevante 

que cada alumno realice estas acciones físicas en su hogar, a fin de concientizar al estudiante en 

relación a la importancia de generar actividad física.  
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Guía de Aprendizaje Tecnología (Actividad 1) 

Consumo y medioambiente 

Desde los inicios de la Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, han 

surgido nuevas formas de mirar los objetos y relacionarse con ellos. Esta época marca un 

punto en la historia que modifica e influye la vida cotidiana. 

En la actualidad nos encontramos frente a una sociedad con un alto nivel de consumo que 

no responde a satisfacer las necesidades esenciales, sino que promueve el recambio de 

bienes y servicios como signo de estatus y prestigio social. Este alto consumo implica, por 

una parte, la explotación de recursos naturales, el uso de energías convencionales 

contaminantes y un desarrollo insostenible de la naturaleza; y, por otra, al anteponer las 

necesidades personales a las globales, aumenta la adquisición de productos de rápida o 

innecesaria obsolescencia. 

En consecuencia, el carácter desechable de los objetos conlleva una sobreacumulación de 

basura en las ciudades. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente entrega cifras de 17 

millones de toneladas de basura al año, de las cuales 6,5 corresponden a residuos 

domiciliarios y 10,4 a residuos industriales; sin considerar los mineros. De las cifras 

anteriores se recicla solo un 10%. 

Por otra parte, según un informe de la CONAMA, actualmente existen 251 vertederos en 

el país, pero solo 77 tienen autorización, lo que origina vertederos clandestinos y genera 

problemas de salud: De acuerdo a estudios internacionales, existen 22 enfermedades 

asociadas a vertederos o basurales, entre ellas el dengue, la encefalitis, la fiebre tifoidea e 

incluso el cólera. 

Todo lo anterior indica que debemos poner en práctica mecanismos que nos permitan 

alcanzar un consumo razonable, reciclar o clasificar la basura y recuperar los materiales. 

Tras la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué experiencias solucionan el problema de los residuos por medio de adaptación, reparación 

o mejora? 

2. ¿Cómo se relaciona lo anterior con el bajo porcentaje de reciclaje en Chile? 

3. ¿Cuál es la relación entre el impacto medioambiental y el impacto social de la mitigación de los 

residuos? 

4. ¿Cuáles son las implicancias de esta relación para la vida de las personas? 

5. ¿Por qué debemos considerar que esto nos afecta a todos? 

6. ¿Cómo sensibilizamos a la población respecto de este problema? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.- De acuerdo a lo visto en clases y estudiado en casa responde: 

 

a) ¿Cómo podrías definir el proceso de hominización? (4 puntos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II.- Observa la siguiente imagen y anota 5 cambios producidos en el proceso de 

Hominización (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- _____________________________________________________________________________ 

2.- _____________________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________________ 

4.- _____________________________________________________________________________ 

5.- _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

Evaluación: Guía de Trabajo Sumativa (Nota)  

Sector: Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 
Pte. Ideal: 36 puntos. 

  

Unidad 1: ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos 

desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones? 

 
Pte. Real: 

  

Docente: Francisco Escobar Vivallos 
 

  

Curso: 7° básico 

 

Fecha: 07/04/2020 

             09/04/2020 

 
% de logro:  

Colegio  Nazareth 

Unidad Técnico 

Pedagógica 

 

Nombre:  
 
Nota: 

Objetivos: -  Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie 

humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del poblamiento 

americano. 

-  Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana. 

- Caracterizar las etapas del Paleolítico y Neolítico. 

 



 

 

 

III.- De acuerdo a las teorías de poblamiento americano estudiadas. Elige SOLO 

UNA, la que tú crees más posible de ser cierta y explica por qué (5 puntos) 

 

Teoría de poblamiento americano: _____________________________________________ 

 

¿Por qué elegiste esta? Busca una buena justificación 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IV.- Dibuja o pega una imagen de un poblado Neolítico y nombra 5 acciones 

realizadas en este periodo (10 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- _____________________________________________________________________________ 

2.- _____________________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________________ 

4.- _____________________________________________________________________________ 

5.- _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.- Observa las siguientes imágenes y clasifícalas en PALEOLITICO o NEOLITICO 

justificando tu elección (12 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 1 IMAGEN 2 

Periodo de tiempo:  

 

Periodo de tiempo:  

 

Justificación: 

 

 

Justificación: 

 

IMAGEN 3 IMAGEN 4 

Periodo de tiempo:  

 

Periodo de tiempo:  

 

Justificación: 

 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lenguaje 

Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. 

Les cuento que esta semana seguiremos trabajando con el tema  de la unidad I 

“Héroes y heroínas”.  

Comenzaremos con la lectura del fragmento del cantar de Mio Cid, esta ficha tiene 

como objetivo Identificar qué partes de un texto están contadas por el narrador y 

cuáles por los personajes. • Analizar narraciones identificando el conflicto al que se 

enfrentan los personajes. 

Antes de realizar la ficha observa la información que enviaré. 

Y el 8 de abril trabajaremos con una estrategia de vocabulario, la cual ya conocen, 

porque la trabajamos el año pasado, esta es deducir el significado de palabras por 

contexto. Lee la ficha completa antes de responder.  Para esta actividad necesitaras 

un diccionario de significado, si no tienes recurre a internet.  

 

Que tengan una linda semana, y ante cualquier Consulta escríbanme.  

No olviden enviarme el material realizado para revisarlo. 

 

Cariños tía Viviana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre:                                              Ficha N° 1 

Curso: 7° básico         Fecha: 6 de abril 2020 

Objetivo: • Identificar qué partes de un texto están contadas por 

el narrador y cuáles por los personajes. • Analizar narraciones 

identificando el conflicto al que se enfrentan los personajes. 
 

¡A leer! 

Lee atentamente el fragmento sobre el destierro del Cid, 

luego responde: 

El Cantar de mio Cid relata hazañas heroicas inspiradas 

libremente en los últimos años de la vida del caballero 

castellano Rodrigo Díaz de Vivar el Campeador. 

En el fragmento que leerás a continuación El Cid es 

injustamente acusado ante el rey Alfonso VI.  El rey lo 

destierra y el cid emprende la partida junto a sus hombres.  

Debe abandonar todas sus posesiones, a su mujer y a sus 

hijas.  Tras su destierro libra una serie de batallas con 

mucho éxito.  De todos los botines que obtiene, siempre envía 

a Alfonso VI una parte como muestra de su lealtad. 

El destierro: salida de Vivar 

Al saberse la noticia del destierro del Cid, el viejo castillo de 

Vivar se llena de gente. Familiares y  amigos del Campeador 

vienen a pedirle órdenes y a saber lo que ha pasado. 

No faltan los que le aconsejan sublevarse contra el rey. El 

Cid podría haberlo hecho, y no solo eso, sino haber marchado 

contra Burgos, tomarse la ciudad y destronar al rey si 

quisiera, pero su alma de buen vasallo, su altura de miras sin 

ambiciones personales, le impide obrar así. 

Ni por un momento acepta la idea de la rebeldía. El rey lo 

expulsa de sus tierras, Mío Cid calla y se apresta a obedecer. 

El rey confisca sus haciendas y sus feudos, Mío Cid calla y se 

inclina. 

A sus parientes y vasallos no dice más de lo que vais a oír, 

siempre tratando de disculpar al rey: 

 

—El rey Alfonso, mi señor, presta oído a mis enemigos y a los 

traidores que le rodean, y me expulsa de sus tierras, cerrando sus puertas a los 

caballeros leales. El tiempo ha de decirle quiénes eran sus mejores servidores; por el 

momento, amigos míos, solo nos quedan nueve días para salir del reino. Obedezcamos. 

A los que conmigo quieran venir, Dios les dará buen pago; también a los que se quedan 

quisiera dejar contentos. 

 

—Nadie se queda, buen Cid —grita Martín Antolínez—, sino las mujeres y los ancianos. 

Todos queremos partir contigo. 

 

—Con vos partiremos, Cid —agrega Alvar Fáñez—; con vos nos iremos por yermos y por 

poblados. Ninguno os ha de faltar mientras tengamos salud. Como leales vasallos, como  

 

Vocabulario 

 

destierro: pena que consiste 

en 

expulsar a alguien de un lugar o 

de un territorio determinado. 

campeador: se dice del 

guerrero 

que, por sus acciones, 

sobresale 

en el campo de batalla. 

sublevarse: levantarse o 

protestar contra una figura de 

autoridad. 

vasallo: súbdito de un rey o 

figura de autoridad. 

confiscar: privar a alguien de 

sus bienes, quitar a alguien sus 

pertenencias. 

feudo: tierras, propiedades o 

bienes. 

inclinarse: encorvar el cuerpo 

en señal de adoración, 

rendimiento o cortesía. 

yermo: terreno inhabitado. 

almena: parte superior de los 

muros de las antiguas 

fortalezas y castillos. 

afrenta: vergüenza o deshonor 

que resulta de algún dicho o 

hecho. 

víveres: alimentos, provisiones. 

airado: agitado, alterado. 

idólatra: persona que adora o 

admira a alguien con 

exaltación. 

velada: reunión nocturna. 

airoso: grande e importante. 

reverberar: brillar, 

resplandecer. 

aureola: disco o círculo 

luminoso que se muestra 

detrás de la cabeza de las 

imágenes sagradas. 
 



 

 

 

fieles amigos, con vos gastaremos nuestras mulas y caballos, nuestros dineros y 

nuestros vestidos. 

 

—Con vos partiremos —repite Muño Gustioz—. A vuestra sombra nada ha de faltarnos 

y la gloria nos sobrará. 

Per Vermúdez se pone de pie y batiendo el aire con su gorra prorrumpe en estallidos 

de alegría: 

—¡Viva el destierro! No han de faltar castillos que tomarse para pasar las noches. Cid, 

tus estandartes flotarán sobre diez mil almenas y todos los caballeros que hayan 

recibido afrenta, a tu sombra encontrarán un refugio y vendrán a engrosar tus filas. 

Emocionado, el Cid estrecha a todos sus amigos y les agradece con sus buenas 

palabras: 

 

—Desde ahora sois más que vasallos y más que amigos, sois mis hermanos y yo os juro 

que no os ha de pesar lo que hacéis por mí. Reunid todas las huestes y partiremos esta 

misma noche; no hay tiempo que perder. 

Inmediatamente el Cid escribe un mensaje al rey: “Mi señor y rey, mañana, cumpliendo 

vuestras órdenes, alcanzaré las fronteras de Castilla. Me alejáis de vuestro lado; 

desde hoy, para mí me 

gano, pues para vos me pierdo. Gracias, señor; vos me abrís las puertas del destierro; 

pero hay tanto mundo detrás de esas puertas, que siento mis alas más fuertes que 

nunca. Los caballeros que me siguen y vienen a mi servicio son hidalgos orgullosos y 

bravos, las cuatro partes del mundo les parecerían estrechas, y así con ellos 

agrandaré vuestros reinos y las tierras que conquistaré serán la Nueva Castilla. 

No os culpo de lo que hacéis conmigo, ni os guardaré rencor; solo culpo a vuestros 

cortesanos. Dios os perdone como yo os perdono y os haga ver pronto la lealtad de 

vuestro RUY DIAZ”. 

 

En la mansión de Vivar se prepara la salida al destierro. Es un bullicio loco de hombres, 

caballos, mulas y perros. Un desorden mareante de armas, víveres y mantas. 

Se interpelan a gritos en todos los tonos de voz. Las cuerdas vocales vibran al delirio y 

los juramentos corren sobre ellas como los aló en los hilos telefónicos. 

De repente, un juramento demasiado grueso se queda parado como una golondrina. 

Entonces doña Jimena se asoma airada al balcón y todos bajan la vista temblorosos. Es 

el ama, la esposa del amo que no gusta de palabrotas. 

El rubor ensangrienta las mejillas y un minuto de silencio avergonzado se produce en el 

patio. 

Mientras se reúnen las gentes y se alistan los soldados, el Cid envía su mujer y sus 

hijas con sus damas, y bajo buena escolta, al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí 

irá él a despedirse de ellas. 

La indignación que produce el destierro del Campeador es tan grande, que todo Vivar 

quisiera partir con él, y el héroe se ve obligado a rechazar los ofrecimientos a 

numerosos idólatras suyos. 

Es lo único que ha conseguido el monarca: levantar más aún la figura del Cid, endiosar 

al que castiga. El desterrado entra más glorioso que nunca en todas las almas y en 

todos los fervores. 

En un momento se juntan las huestes. De las casas salen las mujeres y los ancianos a 

despedir a los soldados que prefieren el destierro con el Cid, a quedarse en sus 

tierras sin el Cid. 

—Cuando a Castilla volvamos —grita un mocetón—, todos volveremos muy ricos y 

honrados. 



 

 

Lloran las mujeres, suspiran los ancianos, rabian los muchachos. Se va el Cid 

Campeador. Se va el héroe, se alejan las veladas épicas. Todo entrará en la oscuridad. 

Los grandes acontecimientos son como islas rodeadas de lágrimas y de aplausos, 

envueltos en murmullos de envidia y grandes olas de gloria. Más allá están la calma y el 

silencio. 

El Cid se va, y el largo llanto que lo sigue apaga los rumores del odio. 

Airoso, soberano en Babieca, el Campeador parece un desterrado hacia el Olimpo. 

En torno a su cabeza reverbera la aureola de los grandes destinos, una de esas 

aureolas que se sienten y que inspiran confianza y entusiasmo, una aureola eléctrica, 

rica y calurosa como la zona ecuatorial. 

—¡En marcha! Hacia Burgos. 

La columna se desprende de la ciudad y al mismo tiempo un enorme grito prorrumpe en 

mil pechos y estalla en el cielo: 

¡VIVA EL CID CAMPEADOR! 

Se va el señor con sus caballeros.  

La ciudad no se mueve del borde del camino 

 y lo mira alejarse con los brazos tendidos hacia él. 

Vivar quiere aferrarse al amado para que no se aleje. 

Una corneja pasa volando a la derecha. 

Adiós. Adiós. 

¡Viva el castellano leal! ¡Viva Mío Cid! 

La última nubecilla de polvo se pierde en la última 

mirada, y Vivar queda desoladamente pobre. 
Huidobro, V. (1995). Mío Cid Campeador. 

En Vicente Huidobro. Obra selecta. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho. (Fragmento). 

©Fundación Vicente Hidobro 

 

Responde:  

1. ¿Cómo era el Cid? Para contestar, elige fragmentos en los que se haga alusión a él. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Señala qué actitud asume el Cid frente a la noticia de su destierro. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ¿Por qué el Cid es considerado un héroe? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4- ¿Qué Crees que significa para una persona con la trayectoria del Cid que lo 

destierren? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

 

 

5-  ¿Conoces algún caso en que una persona importante haya pasado por un momento 

difícil como le pasa al Cid? Compara la actitud de la persona de la vida real con la que 

tiene el personaje. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6-  ¿Qué nos dice este capítulo sobre el concepto de lealtad que tenían los señores 

feudales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7- ¿Cuál es el conflicto narrativo en este fragmento? 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8- Analiza el siguiente fragmento del texto leído: 

“Emocionado, el Cid estrecha a todos sus amigos y les agradece con sus buenas 

palabras: 

—Desde ahora sois más que vasallos y más que amigos, sois mis hermanos y yo os juro 

que no os ha de pesar lo que hacéis por mí. Reunid todas las huestes y partiremos esta 

misma noche; no hay tiempo que perder. 

Inmediatamente el Cid escribe un mensaje al rey…”. 

Subraya y marca en el fragmento las partes que te permitan determinar las siguientes 

características del narrador: 

• Tipo de narrador: _______________________________________________ 

• Persona gramatical que utiliza (1°, 2° o 3°)_____________________________ 

• Forma de presentar la voz de los personajes (estilo narrativo directo o indirecto) 

_____________________________________________________________ 

9- . Elige un fragmento de entre 10 y 15 líneas del texto leído y reescríbelo utilizando 

un narrador protagonista. 

Luego, responde: ¿qué cambio se produjo en relación con el grado de conocimiento que 

tiene el narrador sobre la historia contada? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 
 

 

 

Usar el contexto 

La lectura de un texto implica analizar diversos elementos de su vocabulario y 

lenguaje con el fin de comprenderlo en su totalidad.  

Cuando lees, habitualmente encuentras palabras nuevas cuyo significado desconoces, 

pero que puedes deducir a partir de su contexto. Para ello, debes buscar los indicios 

que te ayuden a descubrirlo y que pueden ubicarse en la oración en que está la palabra 

o en lo que se dice antes o después. 

Lee el siguiente fragmento e intenta inferir qué significa la palabra “pusilánime”. 

 

“El oráculo le ordenó que se dirigiera a la ciudad de Tirinto y allí se sometiera 

al servicio del rey Euristeo. Hércules obedeció. 

Pero cuando Euristeo, un príncipe débil y pusilánime, vio frente a sí a este héroe 

magnífico, tembló ante la sola idea de que un día el valeroso semidiós le arrebatara el 

trono”. 

 

2. Analiza los indicios que te entrega la oración en que se inserta la palabra 

“pusilánime” y las que la acompañan. 

 

• Primero, se indica que Hércules deberá servir al rey Euristeo por doce años. 

 

• Posteriormente, se plantea que Euristeo era débil y “pusilánime”. 

 

• Finalmente, se cuenta que cuando Euristeo vio frente a él “a este héroe 

magnífico tembló ante la sola idea de que un día el valeroso semidiós le 

arrebatara el trono”. 

 

• Fíjate en la reacción que provoca Hércules en Euristeo: temblor. ¿Qué 

situaciones hacen que una persona tiemble? Explica. 

 

• Analiza los adjetivos con los cuales se describe a ambos personajes: Hércules es 

descrito como magnífico y valeroso, mientras que Euristeo 

es débil y "pusilánime". 

 

• Entonces, la palabra “pusilánime” debe significar: _______________________ 

Compara tu definición con la que entrega el diccionario. ____________________ 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                    Ficha N° 2  

Curso: 7º básico Fecha: 8 de abril 2020 

Objetivo: deducir el significado de palabras por contexto. 



 

 

 

Actividad de vocabulario 
Estrategia de vocabulario: Usar el contexto 

 

Lee atentamente el fragmento. Luego, aplica la estrategia aprendida para deducir el 

significado de las palabras destacadas a partir del contexto en el que aparecen. 

Odisea 
Homero 

Canto XII 

 

»Odiseo: ¡Oh amigos! No conviene que sean únicamente uno o dos quienes conozcan los 

vaticinios que me reveló Circe, la divina entre las diosas; y os los voy a referir para 

que, sabedores de ellos, o muramos o nos salvemos, librándonos de la muerte y de la 

Parca. Nos ordena lo primero rehuir la voz de las divinas sirenas y el florido prado en 

que estas moran. Me manifestaron que tan solo yo debo oírlas; pero  atadme con 

fuertes lazos, en pie y arrimado a la parte inferior del mástil —para 

que me esté allí sin moverme— y las sogas liguen al mismo. Y en el caso que os ruegue o 

mande que me soltéis, atadme con más lazos todavía. 

Mientras hablaba, declarando estas cosas a mis compañeros, la nave bien construida 

llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues la empujaba favorable viento. Desde 

aquel instante se echó el viento y reinó sosegada calma, pues algún numen adormeció 

las olas. Se levantaron mis compañeros, amainaron las velas y las pusieron en la 

cóncava nave; y, habiéndose sentado nuevamente en los bancos, 

emblanquecían el agua, agitándola con los remos de pulimentado abeto. Tomé al 

instante un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en pedacitos, que me puse 

luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera, porque hubo de 

ceder a la gran fuerza y a los rayos del sol, y fui tapando con ella los oídos de todos 

los compañeros. Me ataron estos en la nave, de pies y manos, derecho y arrimado a la 

parte inferior del mástil; ligaron las sogas al mismo; y, sentándose en los bancos, 

tornaron a batir con los remos el espumoso mar. Hicimos andar la nave muy 

rápidamente, y, al hallarnos tan cerca de la orilla que allá pudieran llegar nuestras 

voces, no les pasó inadvertido a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca 

distancia y empezaron un sonoro canto: 

»Las sirenas: ¡Llega acá, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén 

la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la 

suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos, después de recrearse con 

ella, sabiendo más que antes, pues sabemos cuántas fatigas padecieron en la vasta 

Troya argivos y teucros por la voluntad de los dioses, y conocemos también todo lo que 

ocurre en la fértil tierra. 

Homero. (1999). Odisea. Madrid: Santillana. (Fragmento). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Analiza los indicios que te entrega la oración en la que se inserta cada palabra. A 

partir de esa información, escribe una definición para cada palabra subrayada. 

Vaticinios  

Rehuir  

Presto  

Agudo  

Tornaron  

 

2. Compara tu definición con la que entrega el diccionario. 

Vaticinios  

Rehuir  

Presto  

Agudo  

Tornaron  

 

3. Responde: ¿Se asemejan tus definiciones a las del diccionario?, ¿cómo podrías 

mejorar la forma de aplicar la estrategia para deducir el significado de las palabras 

desconocidas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Trabajando en casa de matemática 
Muy buenos días queridos alumnos y apoderados, comenzamos una nueva semana de trabajo 
escolar, donde hoy más que nunca debemos estar unidos y conectados para el logro de nuestro 
objetivo común que es el aprendizaje de nuestras niñas y niños, es por todo esto que me pueden 
hacer consultas a mi correo: clara.zuleta@hotmail.cl   por cualquier inquietud o dudas sobre los 
contenidos que estamos pasando. 
 

Retroalimentación: Se conoce como números enteros o simplemente enteros al conjunto 
numérico que contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al 
cero. Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z, proveniente del vocablo 
alemán zahlen (“números”). 

Los números enteros se representan en una recta numérica, teniendo el cero en medio y los 
números positivos (Z+) hacia la derecha y los negativos (Z-) a la izquierda, ambos lados 
extendiéndose hasta el infinito. Normalmente se transcriben los negativos con su signo (-), cosa 
que no hace falta para los positivos, pero puede hacerse para resaltar la diferencia. 

 

De esta manera, los enteros positivos son mayores hacia la derecha, mientras que los negativos 
son cada vez más pequeños a medida que avanzamos a la izquierda.  

También puede hablarse del valor absoluto de un número entero (representado entre barras |z|), 
que es equivalente a la distancia entre su ubicación dentro de la recta numérica y el cero, 
independientemente de su signo: |5| es el valor absoluto de +5. 
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Trabajo práctico en casa con evaluación sumativa 

 

Unidad I: Números     OA1. Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 

enteros: Representando los números enteros en la recta numérica. Representándolas de manera 

concreta, pictórica y simbólica. Dándole significado a los símbolos + y - según el contexto (por 

ejemplo: un movimiento en una dirección seguido de un movimiento equivalente en la posición 

opuesta no representa ningún cambio de posición). Resolviendo problemas en contextos 

cotidianos 

Contenido: Números enteros 

Indicadores de evaluación: 

Relacionan cantidades de la vida diaria con números enteros. 

Comprenden la construcción de Z por operatoria en N 

Definen el concepto de valor absoluto y lo aplican. Representan números positivos y negativos en 

escalas.  

Comparan enteros utilizando recta numérica y de forma simbólica. 

Habilidades: Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando símbolos 

 

Queridos alumnos y apoderados esta semana comenzaremos un trabajo práctico evaluativo que 

dividiremos en dos actividades una para el día lunes 06 de abril y la segunda actividad  el día 

miércoles 08, (una vez terminado deben enviarlo a mi correo el  mismo día miércoles, a más tardar 

el día jueves 9). 

Puedes imprimir las guías y contestarla, luego por medio de fotos o escaneada y enviarla resuelta 

a mi correo o whatsApp. También puedes trabajarla directamente desde tu computador por Word 

y una vez completada guardar los cambios y enviarla a mi correo. De todas las formas está muy 

bien, utiliza la que más te acomode. 

Deberás resolver todos los ejercicios de la guía, puedes buscar información en internet, en tu 

cuaderno o en tu libro de matemática y también  recuerda que yo estaré conectada para ayudarte 

ante cualquier duda, mi correo clara.zuleta@hotmail.cl. 

El trabajo práctico consta de dos actividades con un  total de 35 puntos, repartidos en  la primera 

actividad tiene un puntaje total de 15, cada ejercicio tiene 3 puntos. La segunda actividad tiene un 

puntaje total de 15 puntos. También se dará 5 puntos por responsabilidad en la fecha de entrega.  
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ACTIVIDAD N° 1 FECHA INICIO: 06/ 04 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 08 /04 

ALUMNO: CURSO: 7 año A 

 

Números Enteros 

Queridos alumnos encerrar en un círculo o con una X la alternativa correcta. 

 Observa la siguiente recta numérica: 

 

1.-¿Cuál es el número representado? (3 puntos) 

a) 4                              b) 3                          c)-3                                 d)-4 

 

 

2.-¿Cuál es el número representado?(3 puntos) 

a) 7                                  b) -7                           c)  5                               d)-1 

 

 

3.-¿Cuál de los siguientes grupos de números esta ordenado de mayor a menor? (3 puntos) 

 

a) -34, -15, 0,  48 , 28. 

b) -45, -49, -51, -101. 

c) -88, -87, 134, 150, 200. 

d) 28, 4, -18, -27, -30, 55. 

 

4.-¿Cuál de las siguientes relaciones de orden es verdadera? (3 puntos) 

a) 2  <   -2                                                             c) -1 <    -5 

b) 0  >   -3           d) -8   > -6 

 

5.-¿Cuál delos siguientes números pertenece al conjunto de los números enteros positivos? 

(3 puntos) 

a) -9                         b) -1                            c) 0                    d)1 

 



 
 

 

 

Queridos alumnos y apoderados  ahora desarrollaremos la siguiente actividad,no olvidar que 

estaré conectada para recibir consultas y el trabajo  terminado a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl 

                    Números Enteros 

Vamos a jugar a desplazamientos sobre la recta numérica, cada desplazamiento correcto es 1 

punto, por ende, cada recta tiene 3 puntos, con un total de 15 puntos. 

Reglas del Juego 

- Números negativos, indicaran movimientos hacia la izquierda de la recta y con color rojo, 

con respecto al cero. 

- Números positivos, indicaran movimientos hacia la derecha de la recta  y con color azul, 

con respecto al cero. 

- El punto de partida es cero “0”  

Ejemplo:           2   4     -6 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 FECHA INICIO: 06/ 04 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 08 /04 

ALUMNO: CURSO: 7 año A 


