
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (ABRIL 2020) 
Curso: 6° B 

Profesor Jefe: Francisco Escobar Vivallos 
Correo 
Electrónico: fescobarv@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(27-04-2020) 

Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar 
su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; 
por ejemplo: ú cuentos folclóricos y 
de autor ú novelas ú otros. 
 
 

1- Observar video que retroalimentará lo trabajado e 
introducirá a las actividades de la semana. 
2- Realizar Ficha: Ambiente y costumbres.  

Video 
Ficha 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(29-04-2020) 

Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar 
su comprensión: (ambiente y 
costumbres) 

1- Leer cuento “Historia de un amuleto”, página 164 hasta 
173, y responder en cuaderno pregunta número 1 de la 
página 174, la pregunta número 1 de la página 176 y las 
preguntas 2, 3, 4, 5 de la  página 177. (Copiar preguntas y 
respuestas) 

Cuaderno 
Texto del estudiante 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(01-05-2020) 

FERIADO FERIADO FERIADO 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(27-04-2020) 

AO 5 Demostrar que comprenden 
las fracciones y números mixtos:  
› identificando y determinando 
equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos, 
representaciones pictóricas de 
manera manual. 
 

TEMA 2: “FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS” 
 
Actividades: 
 
1.- Lee las guías  “recordando los años anteriores”, y pegar 
en el cuaderno, si no puedes imprimirlas copiarlas en el 
cuaderno de matemática. 
 2.-Trabaja con el libro del estudiante educación matemática, 
página 36. Lee y desarrolla la el ejercicio que aparece  
“Exploro” 
3.- Lee  y observa los ejemplos 1, 2 y 3  de las páginas 37 y 
38. 
4.- Luego Practica y realiza en tu cuaderno  los ejercicios 1 
y 2 de la página 38. 
5.-Desarrolla el trabajo práctico los ejercicios 1 y 2. 
Evaluación acumulativa  
 

https://www.youtube.com/watch?v=
RI4Z9eV2SQ8&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
jjBDL-NTpyI 
 
Libro de matemática páginas 36,37 
y 38. 
 
Trabajo Practico: instrucciones de 
aplicación y actividad 1 Y 2. 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(29-04-2020) 

AO 5 Demostrar que comprenden 
las fracciones y números mixtos:  
› representando estos números en la 
recta numérica. 
 

Actividad: 
 
1.- para reforzar la actividad anterior, desarrolla las 
actividades del cuadernillo página 18 y 19, ejercicios 1,2 y 
3.  
2.- Lee la parte de  “exploro” de la página  40 y 
desarrollamos el ejercicio que aparece. 
3.- Lee  y observa el ejemplo 1,  de la  página 41. 
4.-  Desarrolla ejercicios 1 y 2  de la página 42. 
5.-Desarrolla el trabajo práctico los ejercicios 3 Y 4 
evaluación acumulativa 

https://www.youtube.com/watch?v=
iu1Cz5vI9F0 
 
Cuadernillo páginas 18 y 19. 
 
Libro de matemática páginas 40 
,41 y 42 
 
Trabajo Practico: instrucciones de 
aplicación y actividad 3 y 4. 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(01-05-2020) 

FERIADO  FERIADO  FERIADO 

https://www.youtube.com/watch?v=RI4Z9eV2SQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RI4Z9eV2SQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI
https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI
https://www.youtube.com/watch?v=iu1Cz5vI9F0
https://www.youtube.com/watch?v=iu1Cz5vI9F0


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(28-04-2020) 

 
Explicar algunos elementos 
fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: la 
división de poderes del Estado; la 
representación mediante cargos de 
elección popular (concejales, 
alcaldes, diputados, senadores y 
Presidente); la importancia de la 
participación ciudadana. 
 

Título en cuaderno:  
“¿Cómo se organiza el territorio Nacional?” 
 
 Recordemos que la unidad territorial de nuestro país es 
administrada por el Presidente de la República, pero el país 
se divide en territorios más pequeños, por ejemplo, el país 
se divide en regiones, y las regiones en provincias y cada 
provincia se divide en comunas.  
 
1.- Vamos a investigar y responder en nuestro cuaderno:  
a) ¿Cuántas regiones tiene nuestro país? 
b) ¿Cuántas provincias tiene nuestro país? 
c) ¿Cuántas comunas tiene nuestro país? 
d) ¿Cómo se llama la autoridad que administra una región, 
una provincia y una comuna? 
e) ¿Cómo se llama la región, provincia y comuna en las que 
vives? 
f) Busca el nombre de la máxima autoridad de nuestra 
región, nuestra provincia y nuestra comuna. 

- Cuaderno 
- Internet 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(30-04-2020) 

Explicar algunos elementos 
fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: la 
división de poderes del Estado; la 
representación mediante cargos de 
elección popular (concejales, 
alcaldes, diputados, senadores y 
Presidente); la importancia de la 
participación ciudadana. 

Actividad en tu cuaderno: 
 
Siguiendo con la temática de la actividad anterior. Ahora 
vamos a agregar la importancia de conocer cómo se eligen 
a las autoridades que administran el país, las regiones, las 
provincias y las comunas. Esta actividad la vamos a realizar 
utilizando la página 16 del libro de Historia y si quieres 
puedes usar internet también. 
 
a) Vamos a crear un esquema o mapa conceptual en tu 
cuaderno utilizando los siguientes conceptos: País, región, 
provincia, comuna, autoridades (acá debes utilizar el 
título de todas las autoridades), forma de llegar a su 
cargo, elegidos por votación, designados por el 
Presidente. 

 
- Libro de clases 
- Cuaderno 
- Internet 
 
 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(28-04- 2020)    

OA 6: Reconocer los beneficios de 
realizar actividad física en forma 
regular y de cuidar la higiene corporal 
en el período de la pubertad. 
 
 Habilidad: Comunicar Transmitir 
una información de forma verbal o 
escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, 
ilustraciones científicas, tablas, 
gráficos, TIC, entre otras. 

Desarrollo de ficha de trabajo; retroalimentación de 
contenido. Contenido nuevo “actividad física”, desarrollo de 
actividades texto guía páginas 32, 33,34 y 35. Entrega de 
solucionario. 

Ficha de trabajo: Contenido y 
actividad. 
Texto guía 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(30-04-2020) 

OA 6: Reconocer los beneficios de 
realizar actividad física en forma 
regular y de cuidar la higiene corporal 
en el período de la pubertad. 
 
 Habilidad: Comunicar Transmitir 
una información de forma verbal o 
escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, 
ilustraciones científicas, tablas, 
gráficos, TIC, entre otras. 

Desarrollo de ficha; retroalimentación de contenido. 
Contenido nuevo “Sedentarismo”; desarrollo de actividades, 
desarrollo de página 36 de texto guía. Análisis de gráfico. 
Entrega de solucionario. 

Ficha de trabajo: Contenido y 
actividad. 
Texto guía 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(28-04-2020) 

 
OA14: Completar y escribir, de acuerdo 
a un modelo y con apoyo de lenguaje 
visual, textos no literarios (como 
postales, mini libros, listas de compras) 
y textos literarios (como rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de compartir 
información en torno a los temas del 
año.  
 

o Estudiantes rememoran a través de una lista de 
compras los distintos alimentos vistos los años 
anteriores. 

� Primero escriben su nombre en 
Español. Luego dibujan el 
correspondiente alimento, 

Guía de Ejercicios: Let’s go to the 
supermarket 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(30-04-2020) 

 
OA03: Escuchar textos orales en 
diversos formatos audiovisuales, 
usando las siguientes estrategias para 
apoyar la comprensión: hacer 
predicciones basándose en 
conocimientos previos; usar claves 
contextuales (tema, hablantes,  
 

 

o Estudiantes rememoran lo hecho en la actividad 
anterior, recordando vocabulario y frases vistas. 

o Luego, completan actividades de las paginas 10 y 
11 según lo solicite cada ítem. 

  

x Texto del Estudiante – 
Idioma extranjero Inglés 
6° año (Paginas 10 y 
11) 

x Pistas de Audio 12 y 13 
Elementos subidos a 
Dropbox, 
https://bit.ly/2KpVl88 

 

MUSICA 
ACTIVIDAD 1  
 (27-04-2020) 

AO 3 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: › 
tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) 

Unidad I: Música y músicos chilenos. 
Objetivo  acercaremos a la música de nuestras etnias, conocer y 
valorar la cultura musical  (Aymara, Mapuche). 
1.- Lee  con atención  “Trabajo Práctico”. 
2.- Investiga las regiones  se ubican en nuestro territorio de los dos 
pueblos originarios. 
 3.-Busca las imágenes de los instrumentos señalados, las puedes 
imprimir o dibujar. Evaluación sumativa. 
 

Trabajo Practico. 
Evaluación acumulativa, Rubrica. 
 
AYMARAhttp://chileprecolombino.cl/
arte/musica-y-danza/kawashkar/    
MAPUCHES 
http://chileprecolombino.cl/arte/musi
ca-y-danza/mapuche/ 
 
 

MUSICA 
ACTIVIDAD 2  
(29-04-2020) 

AO 3 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: › 
tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) 

Unidad I: Música y músicos chilenos. 
Objetivo  acercaremos a la música de nuestras etnias, conocer y 
valorar la cultura musical  (Aymara, Mapuche). 
1.- Lee  con atención  “Trabajo Práctico”. 
2.- Investiga las regiones  se ubican en nuestro territorio de los dos 
pueblos originarios. 
 3.-Busca las imágenes de los instrumentos señalados, las puedes 
imprimir o dibujar. Evaluación sumativa. 
 

Trabajo Practico. 
Evaluación acumulativa, Rubrica. 
 
AYMARAhttp://chileprecolombino.cl/
arte/musica-y-danza/kawashkar/    
MAPUCHES 
http://chileprecolombino.cl/arte/musi
ca-y-danza/mapuche/ 
 

https://bit.ly/2KpVl88
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/kawashkar/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/kawashkar/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/mapuche/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/mapuche/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/kawashkar/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/kawashkar/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/mapuche/
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/mapuche/


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(28-04-2020) 

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

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

x Ejercicios logrado o no logrado. 
x Cantidad de descanso en los ejercicios. 
x Realizar retroalimentación de la actividad. (media plana) 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(09-04-2020) 

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

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

x Ejercicios logrado o no logrado. 
x Cantidad de descanso en los ejercicios. 
x Realizar retroalimentación de la actividad (media 

plana) 
 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte. 

Observaciones: 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

El ambiente y las costumbres 

El ambiente incluye el espacio físico, la sociedad y la cultura en la que se 
desenvuelven los personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una buena descripción del ambiente en la obra le permite al lector:  

• Comprender las motivaciones de los personajes y sus acciones.  

• Conocer otras épocas, sociedades o culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_ 
Curso: 6° A - B                                             Fecha: 27 de abril. 
Objetivo: Analizar el ambiente y las costumbres 

 Costumbres Ambiente 

Hábitos o acciones sociales 
establecidos por tradición o por 
la repetición de los mismos, que 
pueden llegar a ser normas 
dentro de la comunidad.  

Lugar físico o espacio donde 
ocurren las acciones. 

Ejemplos: comidas, bailes, 
vestimentas, juegos, creencias, 

entre otras.  

Ejemplos: playa, bosque, ciudad, 
pueblo, casa, habitación, etc.  



 

Apliquemos. 

Fragmento 1 

1- Providencialmente, avisté más allá de una zona ondulada y fragosa una planicie 
que no ofrecía al parecer el menor accidente. Sobre ella posé blandamente la 
máquina, que corrió sin un tropezón en aquella cancha proporcionada por el azar, 
hasta detenerse por sí sola. 
“Está de Dios —me dije— que yo no haya de morir todavía". 
Consulté el compás. La máquina estaba enfilada directamente hacia el norte. 
Salté al suelo, que me dio la impresión de ser el lecho seco de un antiguo lago. Ni 
una huella, ni una señal de vida en él. 
Me di a examinar aquel paraje, imponente y tétrico, que me hizo recordar ciertos 
grabados del infierno de La Divina Comedia ilustrada por Doré, que don Rodrigo 
tenía en su casa, y que más de una vez habíamos hojeado con María. Paisajes de 
pesadilla, bañados por una luz de otro mundo: 
áridos como aquél, y rodeados de barrancas que pierden sus cumbres en el 
cielo. 

(Pacha Pulai) 
 
1- Subraya las pistas que encuentres en el fragmento sobre el ambiente.   
2-  ¿Qué imaginaste mientras lo leías? Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmento 2 
 
El mismo, caballero. Don Gonzalo, que a pesar de sus años es un gran cazador, 
había salido, como otras veces, a darles una batida a los guanacos y vicuñas en 
los llanos de Pulai, que fue donde encontraron con tan buena fortuna a vuesa 
merced. Es el único medio que tenemos de proveemos de carne fresca.  
                                                                                                       (Pacha Pulai)  
 
1-  A partir de lo leído, ¿qué costumbre o tradición de la época puedes inferir? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 



 

2- Observa la imagen e infiere las costumbres de la época.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

• Antes de esta lección, ¿te fijabas en la representación del ambiente cuando 
leías un relato?, ¿en qué pondrás atención ahora? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

• Cuando lees un texto ambientado en un contexto parecido al tuyo, ¿qué 
importancia tiene fijarse en la representación del ambiente? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Trabajando en casa de matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que cada uno de sus integrantes se 
encuentre bien, después de estas vacaciones especiales que en conjunto hemos vivido 
para enfrentar esta pandemia, las cuales  nos permitieron una desconexión parcial, para  
acumular más fuerzas y energía para seguir todos juntos. Ante esto y siguiendo con 
nuestros protocolos envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar durante esta semana. 
Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y 
actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo  claudyandrea32@gmail.clo a 
través de su profesora jefe, yo les responderé a la brevedad posible.  
 
Retroalimentación: La última actividad que se realizo fue un trabajo práctico de “Números 
Primos y compuestos del 1 al 100” dividida en dos: Actividad 1“Criba de Eratóstenes”, 
completando una tabla e identificando los números primos y compuestos. Actividad 2 
analizar y responder preguntas. 
 

Trabajo práctico en casa con evaluación acumulativa 

 Unidad I: Número y operaciones. AO 5 Demostrar que comprenden las fracciones y 
números mixtos: › identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y 
números mixtos, representaciones pictóricas de manera manual › representando estos 
números en la recta numérica. 

Contenido: Fracciones y número mixtos. 

Habilidad: Representar, argumentar y comunicar 

Esta semana comenzaremos a trabajar el tema 2 “Fracciones y número mixto”, el  cual será 
evaluado por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la 
semana lunes 27 y finalizando el contenido en la semana del  lunes 4 de mayo,   cada uno 
obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se promediaran las dos 
notas adquiridas en estas guía y se lograra obtener una nota sumativa. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo  son 
importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado, 
desarrollarlas y pedirle a tu mamá o papá que le saque una foto y enviarla a mi correo 
claudyandrea32@gmail.cl, para seguir retroalimentando sus aprendizajes. 

Queridos las actividades del Lunes 27 comenzaran leyendo las guías de “recordando los 
años anteriores”, una vez leídas, pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor 
copiarlas en el cuaderno de matemática. Después seguiremos con el libro del estudiante 
educación matemática “Exploro” página 36, lee y desarrolla el ejercicio que aparece. 

Hay dos maneras de determinar un número mixto a fracción impropia y viceversa. Lee  y 
observa los ejemplos 1, 2 y 3  de las páginas 37 y 38. Luego Practica y realiza en tu 
cuaderno  los ejercicios 1 y 2  de la página 38. 

Por último, desarrolla la actividad 1 y 2  del “TRABAJO PRACTICO” esto tendrá una 
evaluación acumulativa. 

Te puedes apoyar con el siguiente link para número Mixtos a fracciones impropias: 
https://www.youtube.com/watch?v=RI4Z9eV2SQ8&feature=youtu.be 

Te puedes apoyar con el siguiente link para  fracciones impropias a numero mixto: 
https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI 

Miércoles 29, comenzaremos recordando lo realizado, si es necesario volver a leer lo 
pegado en el cuaderno y desarrollaremos las actividades del cuadernillo los ejercicios 1,2 
y 3 en la  página 18 y 19. Una vez terminado,  lee la parte de  “exploro” de la página  40 y 
desarrollamos el ejercicio que aparece. 

 Ahora lee  y observa el ejemplo 1,  de la  página 41 y  desarrolla ejercicios 1 y 2 de la página 42. Te 
puedes apoyar con este link: https://www.youtube.com/watch?v=iu1Cz5vI9F0 

Ahora que hemos practicado, desarrollaremos los ejercicios 2 y 3 del “trabajo práctico” con 
evaluación acumulativa, la guía que esta al final de estas hojas. 

mailto:claudyandrea32@gmail.cl
mailto:claudyandrea32@gmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=RI4Z9eV2SQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI
https://www.youtube.com/watch?v=iu1Cz5vI9F0


 

TEMA 2: “FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2: “FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS” 

 

RECORDEMOS LO ESTUDIADO LOS AÑOS ANTERIORES:  

¿Qué es una fracción? Una fracción es un número, que se obtiene de dividir 
un entero en partes iguales. Por ejemplo cuando decimos una cuarta parte 

de la torta, estamos dividiendo  la torta en cuatro partes y consideramos una 
de ellas. 

 

 

 

Términos de una fracción 

Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es 
el número de partes que tenemos y el denominador es el número de partes en que 
hemos dividido la unidad. 

Vamos a ver un ejemplo: Tenemos diferentes figuras y cada una de ellas la 
dividimos en diferentes partes iguales, que es el denominador. La parte coloreada 
es el numerador. 

 

¿Cómo se leen las fracciones? 

El numerador se lee con los números cardenales. 1 – un, 2 – dos, 3 – tres, …, 10 – 
diez, …, 24 – veinticuatro… 

El denominador se lee con los números partitivos. 2 – medios, 3 – tercios, 4 – 
cuartos, 5 – quintos, 6 – sextos, 7 – séptimos, 8 – octavos, 9 – novenos, 10 – 
décimos. A partir del 11, el número se lee terminado en -avos: 11 – onceavos, 12 – 
doceavos, 

Fracciones propias 

Se llaman fracciones propias a aquellas que representan números menores que la 
unidad. 

 Y ¿cómo son estas fracciones? Todas las fracciones que representan un número 
menor que la unidad se caracterizan por tener el  numerador menor que el 
denominador. Por ejemplo: 

Fracciones iguales a la unidad 

Son las que representan números iguales a la unidad. Es decir, son las fracciones 
que representan el 1 y se caracterizan por tener el numerador y el denominador 
iguales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo paso de Número mixto a Fracciones impropias? 

RECORDEMOS:Todas las fracciones que representar como número mixto los que se 
componen por una parte entera y una fracción propia. Por ejemplo:  

 

¿Cómo lo hago? Primero mantengo el denominador, en este caso el 3. 

 Segundo: multiplico la parte entera que es 2, con el denominador 3, en este caso 2 x 3 
=6. Tercero: Ahora a resultado de la multiplicación que fue 6  le sumo el numerador  5, en 
este caso seria 6 + 5 = 11.   

                            

 

¿Cómo paso  de Fracciones impropias a número mixto? 

RECORDEMOS:Se llaman fracciones impropias aquellas que el numerador es mayor 
que el denominador. 

¿Cómo lo hago?  

Primero: debo dividir el numerador por el denominador, en este caso 8: 5. Segundo: 
calcular el cociente y el resto, 8: 5 = 1 y el resto es 3.Tercero: escribe el numero 
mixto. La parte entera es será el cociente y el numerador es el resto y el denominador 
se mantiene, en este caso  1 ଷହ 

 

 ¿Cómo ubico una fracción  en la recta numérica? 

Las fracciones y los números mixtos los puedes representar en la recta numérica. Para ello, 
debes dividir equitativamente cada entero en tantas partes como indica el denominador de la 
fracción. 

 ¿ Como lo hago? 

Primero: Divide cada entero en 4 partes como dice el denominador. Segundo:  despues  avanza 
los enteros en este caso 1,2 y3  Tercero: ubica el numerador según indeca la fraccion propia. 

 

 



 

 

1.- Transforma fracciones  impropias a números mixtos y  elige el procedimiento que más te 
acomode y desarrolla en el recuadro. (4  pts. c/u) 

 

a)  
 

 
 

b)  
 

 

c)  
 

2.- Transforma números mixtos a fracción impropia y elige el procedimiento que más te 
acomode y desarrolla en el recuadro. (3 pts. c/u) 

 

a)  
 

 

b)  
 

c)  
 

TRABAJO PRÁCTICO     EVALUACION ACUMULATICA                       FECHA INICIO: 29/ 04 
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 30 /04 
ALUMNO: CURSO: 6 año B               Puntaje: 36 puntos 

Puntaje obtenido:                          Nota: 



 

3.-Ubica en la recta numérica las siguientes fracciones y números mixtos. (3  pts./u) 

a)    

                 
                 

     0                1                 2                  3                4 

b)    

          
          

  0                   1                  2 

c)  

                                    
                                    

         0                     1                    2                    3                    4                    5                     6                    7                                           

4.-Identifica la fracción y el numero mixto representado en la recta numérica. (2  pts./u) 

 

          
a)          

              0                                                     1                                                   2                                         

  

      

 

             
b)             

           0                                                                                 1 

 

 

                 
c)                 

       0                                          1                                        2                                        3                                                           

 

 

 



 

Trabajando en casa 
Queridos niños y niñas: Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en casa cuidándose. 
Ustedes saben que me pueden hacer consultas a mi correo: claudyandrea32@gmail.com   

Retroalimentación: en la actividad 1 has expresado por medio escrito respondiendo preguntas tus 
sensaciones, emociones e ideas que te surgieron al escuchar la música interpretada “anticueca N°1” 
de Violeta Parra. 

Debes tener presente una vez realizada la actividad pedirles a tu mamá o papá enviar las respuestas 
a mi correo y  yo te responderé. 

Trabajo práctico en casa con evaluación sumativa 

 Unidad I: Música y músicos chilenos AO 3 Escuchar música en forma abundante de diversos 
contextos y culturas, poniendo énfasis en: › tradición oral (folclor, música de pueblos originarios)  

Habilidad: Expresión musical y artística creativa.-Capacidad de trabajo y autoevaluación 

Queridos alumnos y apoderados esta semana en Música realizaras un trabajo práctico, debes   leer  
con atención  las  dos etnias y luego investigar las regiones donde estas se ubican en nuestro 
territorio los pueblos originarios, por último, buscaras las imágenes de los instrumentos señalados, 
aquí lo puedes imprimir o dibujar, como te acomode. Evaluación sumativa. 

Este trabajo tiene como objetivo  acercaremos a la música de nuestras etnias, conocer y valorar la 
cultura musical  (Aymara, Mapuche ). Leerás con atención la información   te puedes apoyar con la 
siguiente página web. http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/kawashkar/   MAPUCHES 
http://chileprecolombino.cl/arte/musica-y-danza/mapuche/ aquí  aparecen  imágenes, VIDEOS  y  
también aparecen  AUDIO de los pueblos.. 

Una vez realizado el trabajo pide a tu mamá o papá que saque una foto y la envié a mi correo 
claudyandrea32@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO     EVALUACION ACUMULATICA                       FECHA INICIO: 28/ 04 
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MUSICA Y DANZA – AYMARA 

Durante miles de años la música ha sido importante en las sociedades andinas. Así lo demuestran 
los  instrumentos musicales encontrados en excavaciones arqueológicas de las culturas Nasca, 
Parakas, Tiwanaku, San Pedro de Atacama o Arica, entre otras. Luego, en las descripciones de los 
españoles en a la zona andina, se aprecia que la música y los instrumentos musicales estaban 
presentes en todo el ciclo ritual y en la sociedad en general. Actualmente, en la sociedad aymara, la 
música se mantiene con la misma fuerza que en el pasado, estando presente en los ámbitos 
sagrados y profanos. 
Instrumentos propios de la cultura andina, como sikuris, laquitas, pinkillos y tambores, se han 
mantenido hasta nuestros días, pero también se han incorporado algunos europeos como los 
instrumentos de cuerda: bandola, arpa y charango. Algunos siguen siendo usados en las 
orquestaciones tradicionales, como los grupos de sikuris, donde varios hombres tocan cada uno una 
flauta (sikuri o zampoña) y al mismo tiempo un tambor. Los sikuris participan en las fiestas 
dedicadas a los santos patronos y usan un complejo sistema de ejecución, típicamente andino. (Ver 
video en la página señalada) 
Para la celebración de carnaval la música tiene un papel fundamental y se escucha sin parar durante 
cuatro días y sus noches. En Cariquima, altiplano de Iquique, los instrumentos usados son pinquillos 
(flautas de cinco agujeros de digitación) y bandolas. Sobre el acompañamiento de estos instrumentos 
se cantan coplas que son coreadas por todos los presentes.  
Existen además muchos cantos dedicados a las llamas y las alpacas, animales fundamentales para la 
subsistencia de los aymara en el altiplano. Cantos específicos para las llamas hembras o machos, o 
los que guían la tropa, son comunes y en ellos se declara poéticamente el cariño que las personas 
sienten por sus animales 

a) ¿En qué zona se ubica esta etnia? Nombra las regiones 
http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/aymara/ambiente-y-localizacion/ 
 

 

 

 

 

b) Busca los siguientes instrumentos, los puedes imprimir  o dibuja: 

Pinkillos 

 

 

 

Laquitas 

 

 

ASIGNATURA:  MUSICA FECHA ENVIO: 30 /04 
ALUMNO: CURSO: 6 año B             
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Zampoña 

 

 

 

Bandolas 

 

MUSICA Y DANZA – MAPUCHES  

La música mapuche ha estado sonando sin parar desde hace miles de años. Aunque se ha 
transformado y adaptado, su sonido sigue siendo profundamente local, diferente al resto de las 
músicas vernáculas del continente. El machi o chamán es el especialista en el canto: a través de él es 
capaz de conectarse con el mundo de los espíritus, conversar con ellos y traer su mensaje a los 
hombres, acompañado de la cadencia rítmica del kultrun, un tambor mágico cubierto de dibujos y 
con objetos en su interior. El canto debe ser potente, ya que es el encargado de conectar a los 
hombres con el mundo espiritual, y por eso mismo es variado, generalmente evocador de situaciones 
muy diferentes, desde lo más íntimo hasta lo épico y sobrecogedor. Ese canto rítmico y melódico, 
diferente y característico de cada machi, potente, cambiante, es el que estructura toda la musicalidad 
mapuche. 

Para esta cultura la música es una forma de expresión, no es música de por sí (para ninguna tradición 
vernácula existe la palabra “música” tal como la conocemos). Es una forma de decir cosas, de hablar, 
de expresar emociones, de comunicar el yo interno, por eso no importa el ser “buen” o “mal “músico, 
importa decir lo que se debe decir encontrando el lenguaje propio. De este modo, todos los 
instrumentos mapuches, como las trompetas (trutruka, ñolkin, kullkull), las flautas (pifilcas), los 
tambores (kultrun, kakelkultrun), y otros instrumentos (trompe, kaskahuilla, wada), son distintas 
formas de decir lo que las palabras no alcanzan a expresar. 

a) ¿En qué zona se ubica esta etnia? Nombra las regiones 
http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/mapuche/ambiente-y-localizacion/ 

 

 

 

b) Busca los siguientes instrumentos, los puedes imprimir  o dibuja: 

kultrun 

 

 

 

 

 

 

Trutruka 

 

 

http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/mapuche/ambiente-y-localizacion/


 

Kullkull 

 

 

 

 

 

Pifilcas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

RUBRICA FECHA: 27-04-2020 
ASIGNATURA:  Música DOCENTE: Claudia Vergara 
ALUMNO: CURSO: 6 año B_ 

EDUCACION MATEMATICAS Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

El/la estudiante, lee la información requerida. 3 2 1 0 
El/la estudiante, desarrolla respuesta completas, breves y explícitos 
relacionados con la pregunta. 

3 2 1 0 

El/la estudiante, dibuja o pega imagen  Pinkillos 3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega imagen Laquitas 3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega imagen   Zampoña 3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega imagen  Bandolas 3 2 1 0 
El/la estudiante, ,   desarrolla respuesta completas, breves y 
explícitos relacionados con la pregunta. 

3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega  imagen    kultrun 3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega  imagen   Trutruka 3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega  imagen   Kullkull 3 2 1 0 

El/la estudiante,  dibuja o pega imagen    Pifilcas 3 2 1 0 
El/la estudiante, entrega trabajo en las fechas establecidas por la 
profesora. 

3 2 1 0 

El/la estudiante, es capaz de buscar  información por medio de 
internet. 

3 2 1 0 

Puntaje ideal:  39 pts.                                   Nota: 
 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 
Muy buenos días queridas familias, Agradezco profundamente su compromiso y responsabilidad 
con la asignatura de Ciencias Naturales. Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. Recuerde 
contactarse conmigo  a través de mi correo electrónico si tienen alguna duda. Al final, en el cierre, 
hay un solucionario de las actividades, eviten darles las respuestas con anterioridad a los niños.  
Fecha de realización: 28 -04-2020 
Unidad I: Reproducción y salud. 
Contenido: Salud. 
OA 6: Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene 
corporal en el período de la pubertad. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma verbal o escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre otras. 
 
I.- Retroalimentación: 
Hasta el momento hemos estudiado los términos relacionados con la reproducción humana. En esta 
segunda etapa del contenido estudiaremos los términos importantes que hacen referencia nuestro 
autocuidado y salud, estos son: actividad física, sedentarismo e higiene personal (este último lo 
estudiaremos la próxima semana).  
 
II.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o 
retirar el material en el colegio según sean las posibilidades de cada familia) Si usted va a imprimir 
y no desea gastar tinta a color puede cambiar a blanco y negro pinchando en la imagen en formato 
de imagen. 
 
Actividad 1: Para comenzar con estos nuevos temas, te invito a tomar tu texto guía en la página 32, 
donde encontrarás el texto “Hombre biónico” léelo y responde las preguntas. 
Para esta lectura debes tener presente el término paraplejia, que es la falta de control motor o 
ausencia de sensibilidad, que afecten al torso inferior, o sea de la cintura hacia abajo. Normalmente 
es resultado de una lesión medular o de una enfermedad congénita, por tanto una persona que 
padece esta enfermedad no tiene control en sus extremidades inferiores (piernas). 
 

Actividad Física 
Son todos los movimientos naturales o planificados que realiza el ser humano, obteniendo como 
resultado un desgaste de energía. 
Recuerda aunque estemos en nuestros hogares, siguiendo las normativas gubernamentales, 
debemos realizar actividades físicas diariamente, esto nos permitirá mantener nuestro organismo 
activo y saludable. 
 
Ventajas de la actividad física: 
1.- Estimula los procesos vitales como: la respiración y el funcionamiento de los sistemas del 
organismo. 
2.- Nos otorga la sensación de placer, ya que al realizar actividad física nuestro sistema nervioso 
estimula la secreción de endorfinas. 
3.-Propicia el buen ánimo y buen humor. 
4.-Ayuda a la concentración. 
5.- Socialmente nos permite compartir y desarrollar lazos con amigos y familiares. 
6.-Nos permite controlar nuestra masa corporal (nuestro peso), evitándola grasa corporal. 

Ejemplos de Actividad física que podemos realizar aún estando en nuestros hogares. 

  
   

 

 

 
 



 

Actividad 2: Responde la siguiente encuesta que te permitirá retroalimentar tu  nivel actividad física 
y autocuidado, para esto marca con una x donde corresponda. 

Criterios Respuestas 
Sí No 

1.- Realizo actividad física al 
menos dos veces por 
semana.(jugar, participación 
en clases de Educación Física, 
entre otras) 

  

2.- Practico algún deporte.   
3.- Participo de algún taller de 
baile o disciplina fuera del 
colegio. 

  

4.- Crees que el deporte 
proporciona beneficios 
personales. 

  

5.- Mantengo una dieta 
equilibrada, consumiendo de 
todos los tipos de nutrientes. 

  

6.- Bebo agua periódicamente 
durante el día.(Al menos tres 
vasos) 

  

7.- Consumo alimentos 
envasados, fijándome en su 
etiqueta nutricional. (cantidad 
de nutrientes y fecha de 
vencimiento) 

  

8.- Evito consumir alimentos 
envasados que presentan más 
de un sello. 

  

9.- Me acuesto temprano, 
para dormir entre seis y ocho 
horas diarias. 

  

 
Luego de completar tu encuesta personal. Responde 
1.- Mayoritariamente ¿Dónde se encuentran tus respuestas en el sí o en el no? 
_________________________________________________________________________ 
2.- Al analizar tus respuestas ¿Qué medidas podrías adoptar para mejorar tu  nivel actividad física y 
autocuidado? 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Actividad 3: Lee (sólo leer) las páginas de tu texto guía 33, 34  y 35, que hacen referencia a la 
importancia de la actividad física. Una buena estrategia para descubrir las ideas principales en cada 
párrafo es subrayar los más importante, también puedes hacerlo con un destacador.  
 
Actividad 4: Desarrolla en tu texto guía  la actividad de la página 35 letras a, b y c. (letra d no porque 
la hemos trabajado en otras actividades) 
 
Tarea: ¿Qué deportista famoso conoces?  ¿Qué deporte practica? ¿Te gustaría practicar su deporte 
o disciplina? 
__________________________________________________________________________ 
III.- Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy nos centramos en el término actividad física, analizaste tus actividades y hábitos. 
 
 
 



 

¡Felicitaciones, terminaste por hoy! En compañía a de un adulto puedes revisar el solucionario, 
para así retroalimentar tus respuestas. Les envió cariños, atentamente tía Marité. Espero sus 
fotitos en mi correo. 
 
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 texto guía página 32. (Las respuestas son sólo ideas) 
¿Qué te parece la intervención de un hombre para parapléjico en el mundial de futbol? 
Es una pregunta abierta, personal, no hay respuestas erróneas, pero debiese estar orientada a una 
respuesta positiva, ya que la inclusión y la tecnología nos permiten abrir oportunidades a todas las 
personas y así lograr una sociedad unida. 
-¿Qué dificultades físicas enfrenta una persona que padece paraplejia? 
Sus dificultades son motoras, por lo que su dificultad es de movimiento. 
-¿De qué manera la tecnología integra a personas que tienen necesidades especiales? 
La integra proporcionándoles herramientas, tratamientos e insumos que les ayudan a enfrentar sus 
rutunas diarias. 
- ¿Consideras que este tipo de tecnología contribuye a que todas las  personas puedan practicar 
alguna actividad física? 
Sí, la tecnología está a nuestro servicio, ayudándonos diariamente en todo, en nuestros quehaceres 
escolares, actividades del hogar, entretención, también en los tratamientos y construcción de 
elementos que permiten a las personas practicar deportes y destacarse en distintas áreas. 
-Actividad texto guía página 35 
a. las personas sedentarias. 
b. Su estado de salud es óptimo, presentan un menor porcentaje de personas que padecen 
enfermedades como: Diabetes, obesidad, enfermedades cardiorespiratorias y estrés. 
c. Las personas que realizan actividad física presenten una mejor salud, o sea un menor porcentaje 
tiene alguna enfermedad. 
Tarea: ¿Qué deportista famoso conoces?  ¿Qué deporte practica? ¿Te gustaría practicar su deporte 
o disciplina? 
Yo conozco y admiro a Claudia Christiane Endler Mutinelli, es una futbolista profesional chilena. 
Juega como guardameta en el PSG Fémenines de la División 1 Femenina y además en la Selección 
femenina de fútbol de Chile. Yo cuando estaba en la Universidad, hace algunos años atrás, fui 
arquera en la selección femenina de mi carrera, Educación Básica en la Pontificie Universidad 
Católica de Valparaíso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 
Hola mis queridos niños y niñas, espero se encuentren muy bien en sus hogares. Envió a ustedes el 
contenido y trabajo a realizar. Recuerde contactarse conmigo  a través de mi correo electrónico si 
tienen alguna duda. Al final, en el cierre hay un solucionario de las actividades, eviten darles las 
respuestas con anterioridad a los niños.  
Fecha de realización: 30-04-2020 
Unidad I: Reproducción y salud. 
Contenido: Salud. 
OA 6: Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene 
corporal en el período de la pubertad. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma verbal o escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre otras. 
 
I.- Retroalimentación: 
El trabajo anterior se centró en el término actividad física, hoy veremos el término sedentarismo. 
  
II.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, 
según sean las posibilidades de cada familia) 
 
Actividad 1. Observa con atención las siguientes imágenes. 
 

 
¿Qué tienen en común estas imágenes? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Estas imágenes hacen referencia al término Sedentario. 
     El término sedentario se vincula con el sedentarismo físico, el cual consiste en la disminución o 
falta de la actividad física. El sedentarismo está asociado a los hábitos no saludables y dietas 
calóricas, y es la principal causa del aumento de las incidencias de varias enfermedades como: 
hipertensión arterial, diabetes, ansiedad, obesidad, infarto, aumento del colesterol, entre otros. 
Los sinónimos de sedentario son: estáticos, inmóviles, quietos, estacionarios, permanentes, 
invariables, entre otros. Por su parte, los antónimos de sedentario son movidos, inquietos, activos 
y rápidos. 
 
Sus causas en adultos y niños son: 
1.- La falta de tiempo de las personas para realizar alguna actividad física o deporte. 
2.-  El desarrollo de la tecnología, ya que gracias al surgimiento de aparatos electrónicos como 
teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de vídeos y juegos, las personas tanto adultas como niños 
ahora invierten más su tiempo en la utilización de dichos aparatos y dispositivos lo cual ha hecho 
disminuir la práctica de deportes y actividades físicas.  
 
Actividad 2. Es momento de trabajar con el texto guía, ábrelo en la página 36 lee y luego desarrolla 
solito (en el texto dice que te reúnas en pareja) las preguntas a, b, c. en tu cuaderno que ahí se 
presenta. (Es muy pequeño el espacio para responder en el libro) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad 3. Actividad complementaria Observa con atención el siguiente gráfico y luego responde. 
Objetivo: Analizar información sobre la vida sedentaria. 
 
“Gráfico representativo del tiempo destinado y porcentaje diario por personas a la actividad física 

v/s sedentarismo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde: 
a) ¿Qué información entrega el gráfico? 
_________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuál es el porcentaje de la población de muestra que realiza actividad física de intensidad liviana 
en un día? ¿Cuántas horas del día representa? 
_________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cuál es el porcentaje de la población de muestra que realiza actividad física de moderada –
vigorosa intensidad en un día? ¿Cuántas horas del día representa? 
_________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Cuál es el porcentaje de la población de muestra que realiza tiempo sedentario? ¿Cuántas horas 
del día representa? 
__________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Qué conclusiones se pueden obtener acerca del tiempo destinado y porcentaje diario por 
personas a la actividad física v/s sedentarismo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
f) ¿Cuáles son los riesgos asociados al estilo de vida de la mayoría de las personas representadas en 
el gráfico? Nombra dos 
1.-_______________________________________________________________________ 
2.-_______________________________________________________________________ 
 
g) ¿Qué recomendación le darías a las personas de esta muestra para mejorar su estilo de vida 
diario? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Si ya estás aquí, es porque realizaste un gran trabajo… Excelente!! Recuerda pedirle a un adulto 
que envíe tus actividades a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com. Besitos!! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 

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 1 ¿Qué tienen en común estas imágenes? Estas imágenes muestran a niños sedentarios, 
ya que utilizan su tiempo inmóvil, utilizando elementos tecnológicos  y consumiendo alimentos 
complementarios. 
Actividad 2 
a. ¿Qué aspectos referidos al sedentarismo se representan en la imagen? 
En la imagen se presentan: La obesidad, el consumo de comida chatarra, la inactividad física y el uso 
de elemento tecnológico la televisión. 
b. Es una pregunta abierta, no tiene respuesta incorrecta, dependerá de cada niña o niño. Pero la 
respuesta puede ir orientada a que las personas al estar más gorditas les cuesta más realizar alguna 
actividad física. 
c. El gobierno ha implementado el programa elige vivir sano, el cual ha implementado el plato de 
las porciones, el etiquetado nutricional, los sellos en los alimentos envasados y los kioscos saludable. 
Tú puedes poner otras tres medidas, las que imagines. 
Actividad 3 Responde: 
a) ¿Qué información entrega el gráfico? 
El grafico entrega la información referente al tiempo y porcentaje destinado diariamente por 
personas a la actividad física y al sedentarismo. 
b) ¿Cuál es el porcentaje de la población chilena que realiza actividad física de intensidad liviana en 
un día? ¿Cuántas horas del día representa? 
El 35%, representa 6.5 horas del día. 
c) ¿Cuál es el porcentaje de la población chilena que realiza actividad física de moderada –vigorosa 
intensidad en un día? ¿Cuántas horas del día representa? 
El 5% 0.7 horas del día. O sea menos de una hora. 
d) Cuál es el porcentaje de la población de muestra que realiza tiempo sedentario? ¿Cuántas horas 
del día representa? 
60% 9.3 horas del día. 
e) ¿Qué conclusiones se pueden obtener acerca del tiempo destinado y porcentaje diario por 
personas a la actividad física v/s sedentarismo? 
Se puede concluir que las personas pasan el mayor tiempo del día en actitud sedentaria. 
f) ¿Cuáles son los riesgos asociados al estilo de vida de la mayoría de las personas representadas en 
el gráfico? Nombra dos 
 Puede presentar obesidad, hipertensión arterial, estrés, alimentación des balanceada entre otras. 
g) ¿Qué recomendación le darías a las personas de esta muestra para mejorar su estilo de vida 
diario? 
Les recomendaría que aumentaran sus horas diarias de actividad física, para así disminuir sus horas 
de sedentarismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

x Videos 1 y 2: Calentamiento y trabajo principal. 
x Video 3: Elongación final. 
x Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana) 

 
Instrucciones. 
Actividad 1: 
Link video 1https://www.youtube.com/watch?v=ChPxeh54ARI : 

¾ Descripción y tiempos de link audiovisual.  
x Se muestran 8 ejercicios. 
x Explicación de los  ejercicios, minuto 00:50 hasta 02:10. 
x Calentamiento, 2:15 hasta 4:15, Realizar al inicio. 
x Trabajo principal, minuto 05:15 hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 
¾ Descripción de la actividad: 
x Calentamiento, solo al principio de la actividad. 
x 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) 
x Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el trabajo principal. 
x Video 3 elongaciones, https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c  (este video no 

se debe completar en el cuadro). 
x 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=xudx2gRxj_E: 

¾ Descripción y tiempos de link audiovisual: 
x Se muestran 8 ejercicios. 
x Explicación de los  ejercicios, minuto 00:45 hasta 02:05. 
x Calentamiento, 2:10 hasta 4:20. Realizar al inicio. 
x Trabajo principal, 05:15 segundos hasta final del video. (Realizar 3 veces)  
 
¾ Descripción de la actividad: 
x Calentamiento, solo al principio de la actividad. 
x 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). 
x Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el Trabajo principal. 
x Video 3 elongación https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c (este video no se 

debe adjuntar en el cuadro). 
x 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        
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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 04/05/2020, a continuación pauta de evaluación. 
 
 

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

6 puntos 

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

9 Completa los 6 cuadros correspondientes. (2 puntos cada cuadro) 12 puntos 
9 Realiza reflexión en torno a la actividad 1 y actividad 2 físicas realizadas 

(5 puntos cada reflexión) 
10 puntos 

9 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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Let’s go to the supermarket 

 

 
 

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  

 

 

 

Name:  

Grade: Sixth Grade A / B 

Date: Subject: English Class 

OA14: Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como postales, mini libros, listas de compras) y textos literarios (como rimas, tiras 
cómicas) con el propósito de compartir información en torno a los temas del año.   

FOOD LIST IN SPANISH 
1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  

1. Turkey 
2. Bread 
3. Apple 
4. Rice 
5. Tomatoes 
6. Water 
7. cheese 
8. Ice cream 
9. Eggs 
10. French fries 
11. Juice 
12. Strawberries 
13. Vegetables 
14. Fruit 
15. Milk 
16. Pasta 


