
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (semana 30/03) 

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 

Reflexionar sobre las 
diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y 
ajena, a partir de la lectura de 
obras literarias y otros textos 
que forman parte de nuestras 
herencias culturales, 
abordando los temas 
estipulados para el curso y las 
obras sugeridas para cada 
uno. (OA 2)  
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 los 

30/03 
1.- Ficha 1: análisis de héroes. 

 Ogú y mampato un héroe nacional – Hércules 

 

01/04 

2.-Elementos narrativos:  
a- Lectura: tipos de narrador, estilos narrativos. 

b-Fichas de aplicación 

03/04 

3.-Ficha lectura domiciliaria: Amores que matan 

(esta ficha tendrá una nota acumulativa) 

Fichas  
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hechos elementos en común 
con otros textos leídos en el 
año (OA 3) 

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

 
30/03 
Reconocer, en contextos 
cercanos, el conjunto de los 
números enteros y su relación 
con los naturales.  
 
 
 
 
 
 
01/04 
Comprender el concepto de 
valor absoluto de un número 
entero y aplicarlo en diversos 
contextos. 
 
 
03/04 
Comparar, ordenar y 
posicionar números enteros. 
 

1.- Comenzamos viendo un viendo un video en 
youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU   
Ahora que ya activamos nuestros conocimientos, 
leemos la página 11 del libro de matemática 
después deben copiar el recuadro que esta al final 
de la página en el cuaderno de matemática. 
Continuamos copiando y desarrollando en el 
cuaderno las actividades 2 y 3 de la página 12 y la 6 
de la página 13. 
 
 
2.- Comenzamos viendo un viendo un video en 
youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU   
Ahora que ya activamos nuestros conocimientos,  
leemos la página 14 y copiamos en el cuaderno  de 
matemática el recuadro amarillo, también   
copiamos y desarrollamos la actividad 2  de la 
misma página y la  actividad 3 de la página 15. 
Resolver ejercicios del cuadernillo páginas 6 y 7 
 
3.- Comenzaremos transcribiendo el recuadro de la 
página 16 a tu cuaderno de matemática, después 
copiar y desarrollar las actividades 3 y 4 de la 
página 17.  

Libro y cuadernillo de matemática  
https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU 
https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU    

https://www.youtube.com/watch?v=6wtxNfZEjVU


 

Por último resolver páginas 8 y 9 del cuadernillo 
Todas las actividades del libro y cuadernillo de 
matemática, más el cuaderno tendrán notas 
acumulativas al final del semestre. 

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

(31-03): 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
(02-04): 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 

Actividad: 
En su Cuaderno colocar como Título: “Teorías de 
poblamiento americano: De África a América” 
- Leer y observar las páginas 18 y 19 del texto de 
Historia. 
- Pegar el mapa mudo que se adjuntará y realizar 
las siguientes instrucciones. 
- Escriba el nombre de cada uno de los continentes 
y océanos del mundo. 
- Dibuje con una línea de diferente color, cada uno 
de los recorridos que podrían haber hecho los 
humanos, las cuales están descritas en las teorías. 
- Haz la simbología según corresponda para cada 
teoría. 
 
Actividad: Vamos a retomar los conceptos de 
Paleolítico y Neolítico que ya deberías tener en tu 
cuaderno. 
Como título en tu cuaderno: “Paleolítico” 
- Busca una imagen o dibuja una aldea paleolítica 
en tu cuaderno. 
- Bajo la Imagen enumera 5 actividades realizadas 
en este periodo. 

- Texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- Mapa mudo adjunto 
- Lápices de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Humanismo en 3 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=JdvANpqZ3Wk 
 
EL RENACIMIENTO en 5 minutos (hasta el minuto 
2:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=bZAkHndquV8 
 
- Internet 
- Texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JdvANpqZ3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=bZAkHndquV8


 

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

31/03 
(OA 14)Investigar 
experimentalmente y explicar 
la clasificación de la materia 
en sustancias puras y mezclas 
(homogéneas y 
heterogéneas), los 
procedimientos de separación 
de mezclas (decantación, 
filtración, tamizado y 
destilación), considerando su 
aplicación industrial en la 
metalurgia, la minería y el 
tratamiento de aguas 
servidas, entre otros. 
02/04 
(OA 15) Investigar 
experimentalmente los 
cambios de la materia y 
argumentar con evidencia 
empírica que estos pueden 
ser físicos o químicos. 
Habilidad: Comunicar y 
explicar conocimientos, en 
forma oral y escrita, 
incluyendo, modelos y TIC. 

1.-Desarrollo de ficha; retroalimentación de 
contenido. Contenido Tipos de Separación de 
mezclas desarrollo de actividades. Entrega de 
solucionario. 
Paginas texto guía: 16, 17, 19, 21, 22 y 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Desarrollo de Evaluación Acumulativa. 
 

Ficha de trabajo: Contenido y actividad. 
 
 
 
 
Evaluación Acumulativa. 
 

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

 31/03 
IN07 OA 13: Escribir historias 
e información relevante, 
usando recursos multimodales 
que refuercen el mensaje en 
forma creativa en textos 

Actividad 1 

o Primeramente, los estudiantes reconocen 

las distintas emociones planteadas en la 

guía. 

o Luego de esto, Leen las distintas oraciones 

Guia “Feelings and Emotions” 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com


 

variados acerca de temas 
como: Experiencias 
personales. Contenidos 
interdisciplinarios. Problemas 
globales. Cultura de otros 
países. Textos leídos.  
 
 
 
 
 
 
 02/04 
IN07 OA 09 : Demostrar 
comprensión de ideas 
generales e información 
explícita en textos adaptados 
y auténticos simples, en 
formato impreso o digital, 
acerca de temas variados 
(como experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e 
interés global o de otras 
culturas) y que contienen las 
funciones del año.  
 

 

contenidas en la gúia y ellos mismos 

cuentan situaciones en las cuales han 

sentido ese sentimiento en cuestión. 

Para una correcta revisión y retroalimentación, se 
solicita enviar una foto al correo electrónico 
f.heckersdorf@gmail,com 

Actividad 2: 

o Primeramente los estudiantes responden 

al cuestionario de preguntas de que vimos 

la clase anterior. 

o Luego de esto, Leen el texto y responden 

a las actividades planteadas (True or false, 

Rank the ítems, brainstorming, Agree or 

disagree) 

Para una correcta revisión y retroalimentación, se 
solicita enviar una foto al correo electrónico 
f.heckersdorf@gmail,com 

Recuerde que cada guía impresa debe ir en la 
carpeta de asignatura para poder hacer evaluación 
de la carpeta al final del semestre. Si por algún 
motivo no pudiese imprimir la guía, haga la 
actividad en cuaderno de asignatura. Así se podrá 
evaluar del mismo modo. 

 

mailto:f.heckersdorf@gmail,com
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RELIGIÓN 
Profesora: 
Ximena Astudillo 
Correo: melagibson@gmail.com 

30/03-03/04 

Conocer que el Espíritu Santo 
es el amor entre Dios Padre y 
su hijo. 

 

“EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS QUE ES AMOR”  
 
1.- Escucha y analiza la  letra de la canción “El 
Espíritu de Dios está en este lugar” en el siguiente 
enlace:( 
https://www.youtube.com/watch?v=2k7fAQBtlI4) 
2.- Crea un dibujo en una hoja de block que refleje 
lo que la canción menciona sobre el Espíritu Santo. 
3.- Aprende la canción de memoria 
Estimados Padres y Apoderados, las indicaciones 
que se dan en la guía de actividades de Religión,  es 
ir desarrollándola paulatinamente, está pensada en 
dar el tiempo a las asignaturas más fuertes.   
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al 
máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 

-Nuevo Testamento -Cuaderno -Lápices script- 
youtube 

 

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

31/03  
OA- Aplicar, combinar y 
ajustar las habilidades 
motrices específicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad a través de un 
deporte.  
 
 
02/04 
OA-3 Aplicar, combinar y 
ajustar las habilidades 
motrices específicas de 

1-Buscar información del siguiente deporte 
Basquetbol: 

 Historia del basquetbol. 

 10 reglas del basquetbol 

 Nombrar los 4 fundamentos 

 

2- Explicar cada fundamento. 

 Características del basquetbol: 

 Jugadores por equipo. 

 Duración del juego. 

 Internet 

 Cuaderno Educación física o arte. 

mailto:melagibson@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2k7fAQBtlI4
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locomoción, manipulación y 
estabilidad a través de un 
deporte. 
 
 

 Medidas de la cancha. 

 Formato de puntos. 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Queridas familias, espero que cada uno de sus integrantes se encuentro bien, siguiendo las 
normativas de cuidado gubernamentales, para así poder superar en conjunto esta pandemia que 
nos aqueja y tener nuestras clases presenciales.  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. El formato de este trabajo es tamaño carta 
(mi computador no me permite cambiarlo, lo intente mucho, ojalá no sea dificultad para ustedes) 
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. 
Familias recuerdan la programación enviada al hogar dónde aparecen las unidades, contenidos, 
objetivos y habilidades a trabajar durante el año, en ella se explica que en esta Unidad: ¿Cómo 
cambia todo lo que nos rodea? del Eje Física se realizaría por medio de evaluaciones acumulativas 
de experimentos realizados en clases de : Clasificación de la materia (que para su tranquilidad lo 
realizaron a la perfección el experimento, yo les dije que todos tenía un 7.0, por el desarrollo 
,limpieza y responsabilidad, incluyendo a aquellos niños que les faltaron el o los materiales o no 
terminaron de colorear) y de mezclas homogéneas - heterogéneas. Para su tranquilidad los tengo 
aquí, en mi poder, así es que en la medida en que vaya recibiendo el nuevo trabajo les enviaré las 
evaluaciones de los tres, por medio de mi correo. También quiero aprovechar esta instancia para 
decirles que creo prudente suspender el experimento “dulce arcoíris”, ya que en las materiales 
solicitados estaban colorante de alimentos y azúcar, insumos que se deben compra y en esta 
contingencia se debe evitar salir y cuidar los alimentos, ¡espero se encuentren de acuerdo 
conmigo! Y lo recalendarizaremos en cuanto nos veamos. 
Unidad I: ¿Cómo cambia todo lo que nos rodea? 
Contenido: Clasificación de la materia y Transformaciones de la materia. 
Objetivos de Aprendizajes: 
(OA 14)Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y 
mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas 
(decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su aplicación industrial en la 
metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. 
(OA 15) Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia 
empírica que estos pueden ser físicos o químicos.  
Habilidad: Comunicar y explicar conocimientos, en forma oral y escrita, incluyendo, modelos y TIC. 
1.- Retroalimentación: 
En la última clase presencial que tuvimos realizamos el experimento clasificación de la materia, 
pero hasta el momento hemos estudiado los términos: materia, sustancias puras, elemento, 
compuesto, mezclas, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, cambios físicos y cambios 
químicos. Espero los tengan guardaditos en sus cabecitas como lo solicite, siempre retroalimentar, 
ya que son términos que siempre están presentes en la asignatura. 
 
¿Se acordaron de definir los conceptos referentes a separación de mezclas? Estoy segura que así 
es, ya que según mis registros ustedes son niñas y niños responsables. 
Recuerden realizar sus tareas con responsabilidad, ya que tenemos el acuerdo de la calificación 
acumulativa al finalizar el semestre. En cuanto nos veamos les revisaré sus cuadernos como 
acostumbro.  
 
 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, 
según sean las posibilidades de cada familia) 
 

Separación de mezclas 
 

   La separación de mezclas se logra a través de métodos que permiten apartar los 
componentes de una mezcla sin alterar las propiedades de ambas sustancias. Es así que en 
ellas encontramos. 
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 Tipos de separación de mezclas.  
Lee con atención las siguientes definiciones y luego realiza la actividad que se te plantea. 

 
1.- Filtración: Se utiliza para separar sólidos no solubles a un líquido, es decir que no se disuelven. 
La mezcla es depositada en un papel o material poroso denominado filtro, el cual retendrá al 
sólido llamado precipitado y el líquido denominado filtrado pasará a través del filtro hacia un 
recipiente. 
 
2.- Tamizado: s utilizado en la separación de sólidos de distinto tamaño, a través de un colador, 
malla, tela o tamiz. 
 
3.-Decantación: Se conoce como decantación a un procedimiento físico que sirve para separar una 
mezcla compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad, y un líquido de menor densidad. 
La separación ocurre inicialmente por acción de la gravedad terrestre, que atrae con mayor fuerza 
a la sustancia densa y la lleva hacia el fondo de un envase. 
 
4.- Destilación: Se utiliza para separar dos líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición, 
utilizando la ebullición de un primer líquido, luego el vapor obtenido de ese líquido se pasa por un 
tubo refrigerante o condensador, enfriando y condensando el vapor cambiando a estado líquido, 
el cuál será recogido por un matraz o recipiente como sustancia pura. 
 
5.- Cristalización: La cristalización es un proceso químico por el cual, a partir de un gas, un líquido o 
una disolución, los iones, átomos o moléculas, forman una red cristalina, la unidad básica de un 
cristal. 
 
6.- Cromatografía: La Cromatografía es una técnica de separación en la que los componentes de 
una muestra se separan en dos fases: una fase estacionaria de gran área superficial, y una fase 
móvil. 
 
7.- Evaporización: Se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. 
 
Actividad: 
A.- Observa con atención las siguientes imágenes, escribe el tipo de separación de mezcla al que 
corresponde. 
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

1.-  

3.-  

2.-  

1.- (vapor de agua) 



 

B.- Escribe al lado de cada mezcla el tipo de separación al que corresponde  

Ejemplo de mezcla  Tipo de mezcla 

1.- Separación de las proteínas y polisacáridos, ocurre 
en dos fases. 

 

2.- Las cenizas volcánicas son livianas caen al suelo por 
efecto de la gravedad. 

 

3.- producción de agua mineral, las burbujas no se 
disuelven completamente. 

 

4.- Extracción de aceite contenido en vegetales. Su 
condensado pasa a ser líquido. 

 

5.-Cernir la tierra para que las partículas grandes 
queden sobre la rejilla y la arena quede por debajo. 

 

6.- Al poner un vaso húmedo en el refrigerador por 
dos horas, en sus bordes se aprecien unos cristales. 

 

7.- al mojar el suelo este se seca por efecto del calor 
del sol. 

 

 
3.- Es hora de leer tu texto guía, esto te permitirá retroalimentar los conceptos entregados hoy. 
Lee las páginas: 16, 17, 19, 21, 22 y 23. Recuerda si tienes alguna duda puedes escribirme a mi 
correo tia.marite.ciencias@gmail.com 
 
Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy?  

El contenido de hoy es separación de mezclas, su definición, clasificación y ejemplos. El día 

jueves 2 de abril realizaremos la siguiente evaluación acumulativa, así que es sumamente 

importante que repases los contenidos trabajados hasta ahora (materia, su clasificación, 

sustancias puras, mezclas, cambios en la materia, tipos de cambios, tipos de separación de 

mezclas). 

Solucionario de actividad: (Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan una 
idea de las respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 
Actividad  
A.- 1.- filtración. 2.- tamizado 3.- cristalización, 4.- evaporización  
B.- 1.- Cromatografía, 2.- Decantación, 3.- filtración 4.- Destilación 5.- tamizado  
6.- Cristalización 7.- Evaporización.   
¡Muchas gracias por su trabajo y dedicación! 
Tarea: Repasar los contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

Fecha de realización: 2-04-2020 
Contenido: Clasificación de la materia y Transformaciones de la materia. 
Objetivos de Aprendizajes: 
(OA 14) y (OA 15) 
I.- Retroalimentación: 
 En la actividad del día martes 31 de marzo trabajamos el contenido “Separación de mezclas” 
 
I.- Evaluación Acumulativa:  
Esta evaluación acumulativa la realizaras en tu hogar, yo confió plenamente que la podrás realizar 
sola o solo, no compartas tus respuestas con tus compañeros, ya que es importante conocer el 
manejo personal de los contenidos. 
Esta evaluación podrás responderla aquí mismo, ya que esta  confeccionada en formato Word. 
Una vez que la termines debes enviarla a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com, ya sea a través 
de una fotografía clara de las respuestas o de un documento, si no tienen la posibilidad de enviar 
un correo, me puede enviar una fotografía nítida, por medio de la tía Clarita. Cuando envíes el 
correo escribe tu nombre y curso, así podré conocer tu correo también. Si necesitas más tiempo 
para enviarla favor a través de tía Clarita envíame un mensaje con el motivo y yo te responderé a 
la brevedad. 
 
I.- Escribe una V si la afirmación es correcta y una F si es falsa. (1 punto cada una) 
a) ________ Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 
b) ________La materia puede cambiar según sus características, ya sea en mezclas o sustancias 
puras. 
c) _______ Según lo conversado en clases el agua (H 2 O) corresponde a un elemento, ya que se 
encuentra formado por partículas del mismo tipo. 
d) _______ Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias. 
e) _______ En una mezcla homogénea no podré apreciar a simple vista sus componentes. 
f) _______ El Hidrogeno (H) corresponde a las sustancias puras, ya que es un elemento. 
g) _______ Los cambios químicos son transformaciones que se producen en la composición y en 
las propiedades de una o varias sustancias. 
h) _______ Si pongo un chocolate al sol, este se derretirá por efecto del calor, este cambio físico 
se denomina dilatación térmica. 
i) _______ Cuando un hielo se derrite es un cambio, convirtiéndose en agua corresponde a un 
cambio químico. 
j) ______    Los cambios en la materia pueden ser provocados de manera natural o por el hombre. 
 
II.- En las siguientes imágenes identifica: 
1.-   Al cortar un papel provoco un cambio:   

a) Cambio físico     b) cambio Químico 
 
 
 
 
2. - La efervescencia corresponde a un cambio: 
 
a) Cambio físico     b) cambio Químico 
 
 
 
3.- Un vaso con leche es un ejemplo de mezcla. 
a) Mezcla Homogénea   b) Mezcla Heterogénea 
 
 
 
4.-La imagen de un plato de cereales con ciruela representa: 
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I.- Materia  II.- Cambio de estado. III.- Mezcla cambio físico de estado III.- Cambio químico 
de emisión de luz. IV.- Mezcla Heterogénea. 
a) Sólo IV    b) II, III y IV     c) I y IV     d) Ninguna de las anteriores 
 
 
5.- La deformación momentánea de una plasticina corresponde a: 
a) Un Cambio Físico de cambio de estado. 
b) Un Cambio Físico de Liberación de calor. 
c) Un Cambio Físico de Cambio de forma. 
d) Un Cambio Químico de formación de precipitado. 
 
 
 
 
III.- Escribe al lado de cada mezcla el tipo de separación al que corresponde 

Ejemplo de mezcla Tipo de mezcla 

1.- Durante el invierno el jardín de mi casa amanece 
escarchado, debido a las bajas temperaturas. 

 

2.- Extracción de aceite contenido en semillas. Su 
condensado pasa a ser líquido. 

 

3.- La obtención de la sal desde el mar.  

4.- Al lanzar una piedra dentro de un vaso con agua, esta 
se queda en el fondo del vaso. 

 

5.- En los análisis de sangre, se deben separar sustancias 
contenidas en ella, esto se realiza siguiendo dos fases. 

 

6.- Cernir la harina para fabricar un queque.  

7.- Servir un café molido en un colador (de tela o papel) y 
se vierte sobre él agua hirviendo, que extrae el sabor y las 
propiedades del café, el residuo sólido del polvo de café 
permanecerá en el filtro y no irá a dar a la taza. 

 

 
Favor responde con total sinceridad ¿Esta Evaluación Acumulativa te resultó una 
estrategia efectiva para reconocer tus aprendizajes conceptuales de la unidad? Explica 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 Desde la próxima semana iniciaremos un nuevo contenido, así es que no olviden los ya 
estudiados. 
Cariños y gracias. Atte tía Marité.  



 

 
 

 
 
 

 

 

Mampato, un héroe nacional 
 

¿Conoces a Mampato? Es un emblemático personaje de cómic chileno, protagonista 

de una historieta de aventuras incluida en la revista Mampato, publicada entre los 

años 1968 y 1978. 

La aventura comienza cuando el pequeño Mampato salva la vida de Xsé, un  

extraterrestre extraviado en la Tierra. Xsé lo invita a conocer su planeta, donde 

se encuentran con Mong y los verdines, alienígenas empeñados en apoderarse de 

toda la galaxia. Juntos enfrentan al villano, logran vencerlo y salvan así al planeta. 

En  agradecimiento, el buen rey del planeta Xagus le regala a Mampato el “cinto 

espaciotemporal”, un cinturón que permite a quien lo use viajar en el tiempo y el 

espacio. Así, Mampato inicia sus aventuras y hace grandes amigos, entre ellos Ogú, 

un hombre prehistórico, y Rena, una  niña del siglo 40. Desde ese momento, llevado 

por su espíritu soñador, se dedica a viajar al pasado y al futuro, participa de los 

más diversos sucesos y ayuda, siempre con buena voluntad y valentía, a todo aquel 

que tiene problemas. 

 

Para mayor información, te recomendamos revisar en la biblioteca CRA de tu 

colegio el libro Ogú y Mampato en la ciudad Azteca del dibujante chileno Themo 

Lobos1. Si puedes conseguir otro volumen con las aventuras de Mampato, también 

te servirá. Además, puedes buscar la canción “Mampato”, del grupo chileno Chancho 

en Piedra, incluida en su disco Marca Chancho del año 2000, inspirada en las 

aventuras de este personaje. 

 

 

1. ¿Qué características, motivaciones o actitudes de Mampato podrían ser 

consideradas heroicas? Justifica tus respuestas. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Nombre: Ficha n° 1 

Curso:7º básico                                 Fecha: 30 de marzo 2020 

Objetivo: reflexionar sobre un héroe. 



 

 

 

 

2. Imagina que esta tarde te reúnes en la casa de uno de tus compañeros. Al llegar, 

te encuentras con un ser desconocido que necesita ayuda. Te  preocupas por él y lo 

ayudas. Él, en agradecimiento, te ofrece como regalo un objeto que te proveerá de 

una virtud que solo podrás usarla para ayudar a otros. ¿Qué virtudes escogerías? 

Justifica tus respuestas. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Imagina que ya posees las virtudes otorgadas por el extraterrestre y ahora eres 

un héroe: 

• Menciona un problema que identifiques a nivel nacional o en tu comunidad 

(discriminación, racismo, violencia, consecuencias de los desastres naturales, 

cesantía, etc.). 

• Señala las motivaciones que tendrás para ayudar a remediar esa situación. 

• Elabora un plan para contribuir a solucionar ese problema por medio de una 

hazaña heroica en la que pongas en práctica tus virtudes. 

 

Problema: ____________________________________________________ 

 

Motivaciones para remediar la situación: ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Plan: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luego de observar y leer la infografía que muestra los doce trabajos de 

Hércules, ¿qué características, además de la fuerza, crees que tiene este 

héroe? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Estás de acuerdo con que un héroe deba beneficiar siempre a los 

demás? Fundamenta. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



 

 

lectura 1 de abril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imprime esta hoja y pégala en tu cuaderno o transcribe la información sobre los 

estilos narrativos) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estilos narrativos 
I- Identifica el estilo narrativo en los siguientes ejemplos: 

a) -Rosa, si para verte fuera preciso tomarse cada minuto un vaso de agua, 

yo me tragaría el mar. 

 La joven se rió mostrando su blanca dentadura. 

 -¡Y así tan salado! 

 -¡Así, y con pescados, barcos y todo! 

                                                                               (El pozo,Baldomero Lillo) 
 
 

 

b) “La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las 

flores. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente” 

 

 

c) …Me miró fijamente y dijo – nunca imaginé que fueras tan pérfido… 

 

 

d) Juan sentado frente a la puerta de su cuarto, sin saber qué hacer ni 

decir ante lo visto.  Solo tras unos minutos atinó a gritar: 

-¡Ahhhhh! Por qué  a mí.. 

 

 

 

e) El joven le dijo a su madre que la amaba con todo su corazón, pero que 

debía marcharse en busca de nuevos rumbos. 

 

Nombre: Ficha N° 2 

Curso: 7º básico                           Fecha: 1 de abril 2020 

Objetivo: Identificar el estilo narrativo.  

Estilo narrativo: __________________________ 

Estilo narrativo: __________________________ 

Estilo narrativo: __________________________ 

Estilo narrativo: __________________________ 

Estilo narrativo: __________________________ 



 

 

II- Transforma  

los siguientes textos a: 

a) estilo directo: 

 …Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido 

en el campo, se quedó charlando conmigo. Me dijo que ella, antes, no hablaba 

ni una palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora no se 

podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería muuuuuucho, 

porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse… 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

b) estilo indirecto: 

El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una 

carambola sencillísima, el otro jugador le dice: "Te apuesto un peso a que no 

la haces". 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

III- Utiliza el texto del estudiante y extrae de él un ejemplo para cada 

estilo narrativo. 

1- Estilo narrativo directo: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2- Estilo narrativo indirecto 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Tipos de narrador 
 Lee estos breves fragmentos de obras literarias e identifica el tipo de 

narrador que hay en cada uno de ellos.  Junto con identificar el tipo de narrador, 

explica por qué llegaste a esta conclusión, qué cosas del fragmento te llevaron a 

identificar al tipo de narrador. 

 
1- “Esta noche no logro dormir. Salto del lecho, abro la ventana y el silencio es tan 

grande afuera como en nuestro cuarto.  Me vuelvo a tender y entonces sueño” 
La última niebla, María Luisa Bombal 

Tipo de narrador: ___________________________________________ 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2- “Pequeño, amoratado, Ferrufino había aparecido al final del pasillo que 

desembocaba en el patio de recreo.  Los pasitos breves y chuecos, como de pato, 

que lo acercaban interrumpían abusivamente el silencio que había reinado de 

improviso, sorprendiéndome” 
Los jefes, Mario Vargas LLosa 

Tipo de narrador: ___________________________________________ 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

3- “En la época en que principiaba esta historia, la familia acababa de celebrar con 

un magnífico baile la llegada de Europa del joven Agustín,  que había traído del 

viejo mundo gran acopio de ropa y alhajas” 
Martín Rivas, Alberto Blest Gana 

Tipo de narrador: _________________________________________ 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nombre: Ficha N° 3 

Curso: 7º básico                           Fecha: 1 de abril 2020 

Objetivo: Identificar tipos de narrador.  



 

 

 

 

Guía de lectura  
“Amores que matan” 

 

El amor y la muerte son las constantes de estos nueve relatos cuyos 

ambientes y tramas envuelven e inquietan al lector de principio a fin. 

 

¡Recordemos lo leído! 

 

Completa: 

Nombre de la autora: ________________________________________ 

¿Cuáles son los temas que abordan en común todos los cuentos? 

_______________________________________________________ 

Cuento Ambiente Personajes 

principales 

El cuento trata de… (debe ser breve 

y concreto, guíate por el ejemplo) 

 

¡Esa niña es 

mía! 

 

 

 

   

 

 

La sangre que 

alimenta los 

Dioses 

 

 

 

 

Ixcuina 

 

 

México 

 

Este cuento trata sobre el ritual 

de sacrificio que realizaba el 

pueblo azteca para sus Dioses. 

 

Madera de 

ébano 

 

 

 

   

Nombre: 

Nombre: 

Curso: 7° básico                                                Fecha: 3 de abril 2020 



 

 

 

Amor, cruel 

amor ¿Por qué 

me matas? 

 

 

   

 

El rostro del 

diablo 

 

 

 

   

 

Las manos 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La venganza 

del rojo 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mantícora 

 

 

 

 

   

 

Amores que 

matan 

 

   



 

  

Los relatos desarrollan la temática sobrenatural, la forma como han sido 

contados permite que unos gusten más que otros.  Selecciona los que más te 

hayan gustado (3) y justifica el motivo de tu elección.  

 

Cuento Me gustó el cuento porque… 

 

1-  

 

 

 

2- 

 

 

 

3-  

 

 

 

Luego de la lectura realizada, crea una nueva carátula para el libro. (Utiliza 

toda tu imaginación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


