
 
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 22 de Mayo) 

Curso 6° básico A - b 

Prof. asignatura  Viviana Oyarzo  

Correo Electrónico oyarzoviviana.lenguaje@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(18- 05- 2020) 

 

 
- Analizar aspectos relevantes 
de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión. 
- Lenguaje figurado 
- Acciones y secuencia narrativa 

 
18 de mayo 
1- Evaluación formativa. 
Ingresa al siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVSg6XjG41FWPV8Szhnn

9AIcYX0XBOHpgX6qjfJrbhwnXaQ/viewform 

 
Pc o celular 
internet 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(20- 05- 2020) 

 

- Analizar aspectos relevantes 
de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión. 
- Lenguaje figurado 
- Acciones y secuencia narrativa 

20 de mayo  
1- Leer el mito “El trueno y el relámpago” y la leyenda “En búsqueda de la 
juventud” y a partir de lo leído realizar las actividades que encontraras en 
la guía.  

 
Guía. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(22- 05- 2020) 

  
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 

 

MATEMATICA  
ACTIVIDAD 1 
(18- 05- 2020) 

 

OA 7 Demostrar que comprende 
la multiplicación y la división de 
decimales por números 
naturales de un dígito, múltiplos 
de 10 y decimales hasta la 
milésima de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 

Activar los conocimientos previos leer y desarrollar guía “Números 

Decimales”  

-Recortar,  pegar  o copiar en el cuaderno de matemática. 

 

Guías 

Cuaderno de matemática  

Solucionario 

 

mailto:oyarzoviviana.lenguaje@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVSg6XjG41FWPV8Szhnn9AIcYX0XBOHpgX6qjfJrbhwnXaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVSg6XjG41FWPV8Szhnn9AIcYX0XBOHpgX6qjfJrbhwnXaQ/viewform


 

MATEMATICA  
ACTIVIDAD 2  
(20- 05- 2020) 

 

OA 7 Demostrar que comprende 
la multiplicación y la división de 
decimales por números 
naturales de un dígito, múltiplos 
de 10 y decimales hasta la 
milésima de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 

-Leer y desarrollar guía “Adición y sustracción de números decimales” 

-Recortar y pegar o copiar en el cuaderno de matemática 

  

 

Guías 

Cuaderno de matemática  

Solucionario 

 

MATEMATICA  
ACTIVIDAD 3 
(22- 05- 2020) 

 Día Autorizado 
(Departamento Provincial de Educación) 

 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

 
OA 7: Investigar y comunicar los 
efectos nocivos de algunas 
drogas para la salud, 
proponiendo conductas de 
protección. 
 
Habilidad: Formular preguntas: 
Clarificar hechos y su 
significado por medio de la 
indagación. Las buenas 
preguntas centran la atención 
en la información importante y 
se diseñan para generar nueva 
información. 

 
 
Entrega de contenido: Factores que aumentan o disminuyen el consumo de 
drogas. 
Desarrollo de actividad “Historia de un adolescente” Página 52 Leer (sólo 
leer) factores de riesgo y medida de prevención. 
Desarrollo en texto guía páginas 
54 y 55. 

 
 
Ficha de trabajo: Contenido y 
actividad. 
Texto guía 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

  
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

 

 
Conocer la relación que existe 
entre los Derechos y Deberes y 
como ellos están presentes en 
la Constitución y en la vida 
diaria de las instituciones y las 
personas. 

Título en el cuaderno: ¿Por qué los Derechos generan deberes en las 
instituciones y en las personas? 
 
Recordemos que hemos hablado mucho de la Constitución y ahora 
hablamos un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
si analizamos, escuchamos mucho la palabra Derechos, pero qué ocurre 
con los Deberes o Responsabilidades, cómo se relacionan los Derechos y 
los Deberes y Responsabilidades que todos tenemos. En esta ocasión 
trabajaremos este tema. 
 
Actividad: Vamos a trabajar con nuestro libro de Historia. 
 
a) Vamos a leer las páginas 26 y 27 de nuestro libro y ver los videos de 
youtube y el video que les envío. 
b) Vamos a responder las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 27. 

 
Video youtube: Derechos y 
deberes | Serie sobre 
educación cívica 
https://www.youtube.com/watc
h?v=hcTMnRw3p44 
 
Cuaderno 
Texto de Historia 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(21-05-2020) 

  
 

Feriado Legal 
COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

INGLÉS  
ACTIVIDAD 1 
(19–05–2020) 

 

OA03: Demostrar comprensión 

de textos orales identificando 

sonidos propios del inglés que 

pueden interferir en la 

comprensión, como /s/-/z/, /w/-

/th/. 

 

✓ Los estudiantes, guiados por el video explicativo que será enviado 

por docente, se familiarizan con los sonidos /tʃ/ y /ʃ/  
✓ Luego de esto, revisan ítem 11 en el cual, encontrarán el cuadro 

explicativo con palabras de ambas familias de sonidos, se 

revisarán, se hará práctica oral de su pronunciación, para luego 

ampliar vocabulario, haciendo búsqueda de aquellas palabras que 

el estudiante conoce y tienen esos sonidos. 

✓ Se responde en sección correspondiente en Google Classroom. 

Terminan retroalimentando de forma oral, preguntando que han hecho en 
esta actividad, que han aprendido y que les ha parecido la actividad. 

Students book – Page 13 
(item 11) 
 
*Opción de Responder vía 
Google Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44
https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44


 

 

INGLÉS  
ACTIVIDAD 1 
(21–05–2020) 

  

Feriado Legal 
COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

RELIGIÓN  
Semana del 18 al 

22 de mayo 

 
 
 
Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra actividad, 
nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos de fortaleza en estos 
tiempos de pandemia y que termine pronto para volvernos a encontrar. 
 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se subirá a 
la plataforma un video de reflexión y contención, espero que lo puedan ver 
todos, ya que es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser responsables 
en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 

 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja siempre. 
 

Video en la página web del 

colegio. 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Semana del 18 al 
22 de mayo 

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

• Realizar corrección de ejercicios y buena postura. 

• Ejecutar ejercicios según la corrección realizada. 

 

Video llamada plataforma 
Colegio Nazareth. 



 

 

 

 

Comprensión lectora: la leyenda - Mito 

I-La leyenda 

 

 

 

 

Lee atentamente y luego responde. 

La eterna búsqueda de la juventud 

Cuenta la leyenda que entre los conquistadores 
españoles que llegaron a México con Hernán 
Cortés venía el capitán Ponce de León, quien 
durante años no dejó de asombrarse al observar 
a los aztecas de la corte imperial de Moctezuma, 
porque le parecía que pasaban los años y estos 
hombres no daban señales de envejecimiento.  
Movido por la curiosidad, averiguó que dos veces 
al año, cuando había luna llena, bebían el agua 
milagrosa de una fuente.  
Ponce de León organizó una expedición a la 
vertiente maravillosa que se encontraba en 

tierras del norte. No fue fácil el camino. Durante semanas enfrentaron con gran valor 
peligros y penurias, hasta que llegaron al pequeño paraíso que se ofrecía a la vista. Al 
centro estaba la fuente de aguas transparentes. Árboles y flores de todos los colores y 
aromas la rodeaban.  
Cuando Ponce de León y sus hombres quisieron lanzarse a la vertiente en busca de 
la juventud eterna, salió́ de entre el follaje una hermosa india, quien les advirtió́ que esas 
aguas estaban destinadas al emperador y a los aztecas nobles, pero no a extranjeros. Una 
vez dicho esto, la india desapareció́.  
Los hombres de la comitiva prefirieron hacer caso a las advertencias. Sin embargo, Ponce 
de León, furioso con su gente, se sumergió́ en las aguas.  
En pocos minutos salió́ rejuvenecido. En ese momento la tierra empezó́ a temblar, se 
descargó́ una tormenta y un rayo causó un incendio que acabó en un segundo con toda la 
maravilla.  
Los conquistadores, que se salvaron milagrosamente, de rodillas clamaron perdón al cielo 
y pusieron una imagen de San Antonio en agradecimiento. Un siglo después, en ese lugar 
se fundó́ la ciudad de San Antonio, en Texas (Estados Unidos).  

Leyenda mexicana  

1- ¿Quiénes son los personajes? Nómbralos y e indica una característica psicológica, 

la que más destaque en el personaje.   

Personajes Descripción psicológica 

  

  

  

 
2-La acción en la que participa la hermosa india es importante en el relato porque:  

 
a) Impide el paso de los hombres hacia la fuente.  
b) espanta a los hombres con su aparición repentina.  
c) advierte a los hombres de que no pueden sumergirse en esas aguas.  
 
 

Nombre: 

Curso: 6º A - B Fecha: 

Objetivo: Leer y analizar textos narrativos 

La leyenda es una narración breve que se transmite de forma oral, cuyo propósito 

o intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de 

forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relato se caracteriza por formar 

parte del folclor y tradiciones de un pueblo determinado 

 



 

3- A partir de la lectura del texto, es posible afirmar que: 
 
a) Los hombres estaban agradecidos por haber salvado a Ponce de León. 
b) Ponce de León castiga a sus hombres por no sumergirse en las aguas con él.  
c) La naturaleza descarga su furia para castigar al hombre y manifestar su poder.  
 
4- Describe el ambiente del relato y las costumbres representadas.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5- ¿Qué importancia tiene la imagen de San Antonio en el relato? Explica.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6- ¿Qué opinas de la actitud de Ponce de León? Justifica tu respuesta.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
II- El mito 

 

 

 

 

Lee atentamente el siguiente mito. 

El trueno y el relámpago 

Todo permanecía tranquilo en el cielo. El mundo estaba recién creado y Dios descansaba. 
En esto, se presentó́ el bello Ángel del Mal y le dijo:  

—Yo soy más hermoso que tú y quiero poseer el imperio del mundo.  

—Desde mañana tu deseo será́ satisfecho —contestó Dios con dulzura—. Pero tus 
dominios no se extenderán más allá́ de donde tú veas la tierra negra. El resto será́ mío.  

El Ángel se inclinó́ burlonamente y lo saludó:  

—¡Gracias, Señor!  

Mientras volvía a los infiernos pensaba: “Este buen Dios siempre se deja engañar por un 
pobre diablo. Mañana seré́ el dueño del mundo, pues esta tarde bajé y toda la Tierra estaba 
bellamente negra”. Y se echó́ a dormir sin más preocupación. Al otro día, muy de mañana, 
desplegó sus alas 
y voló́ hacia la Tierra. Durante la noche, Dios había hecho que nevara y así ́el demonio la 
encontró́ blanca en su totalidad, sin que hubiera un solo trocito que no estuviera cubierto 
por el níveo manto. El Ángel del Mal se indignó́ en exceso y gritó a Dios:  

—Bien, esta vez he perdido. Pero ya verás: haré que se oiga un aullido tan espantoso que 
cuantos pueblan tu Tierra se sentirán morir de terror.  

Y creó el trueno. El buen Dios, siempre sonriendo, le respondió́: 
—Y yo haré una señal que advertirá́ al mundo de tu aullido, para que no sientan ningún 
miedo. Y creó el relámpago.  

 

Anónimo  

 

El mito es la narración de la actuación memorable de personajes extraordinarios 

en un tiempo lejano, anterior a la historia, relacionado con el tiempo de la 

creación del mundo. El mito es una explicación no tradicional de los fenómenos 

de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se junta lo religiosos y lo 

mágico para explicarlos. 

 



 

1. ¿Cuál es el tema central del relato?  

a) La explicación de dos fenómenos naturales. 
b) La descripción de la formación del universo. 
c) El temor de las personas frente a los fenómenos naturales.  
d) La presentación de algunos conflictos entre diferentes dioses.  
 
 
2- ¿Cuál es la condición impuesta por Dios al diablo para entregarle el dominio del 
mundo? ¿Qué importancia tiene esa condición?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3- Completa: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Secuencia narrativa. Completa con la información del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje principal Personaje secundario 

Acción principal 

Ambiente Costumbres  

Inicio 

Quiebre 

Desarrollo 

Desenlace 



 

Trabajando en casa matemática 

¡Buenos días queridos alumnos y familias!, seguimos con todas las ganas otra semanita de 
trabajo en equipo, donde lo principal es cuidarnos y ayudarnos entre todos. Si ustedes 
tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y actividad de la 
asignatura pueden escribirme a mi correo  clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su profesor 
jefe, yo les responderé a la brevedad posible.  
 

Retroalimentación: 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana comenzamos  trabajando con el tema 3 “Números decimales”, el  cual será 

aprendido por medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la 

semana lunes 18 de mayo y finalizando el contenido en la semana del  lunes 1 de junio,   

cada uno  obtendrá una nota y esta será acumulativa, al terminar el contenido se 

promediaran  las  notas adquiridas.. 

Unidad I: Números y operaciones.       OA 7 Demostrar que comprende la multiplicación y 

la división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales 

hasta la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Contenido: Adición y sustracción de decimales 

Habilidad: Representar, argumentar y comunicar 

Comenzamos  el lunes 18 leyendo y resolviendo guía “Números decimales”, una vez 

resuelta comparar resultados con el solucionario, revisada recortar y pegar en el cuaderno 

de matemática, si no puedes imprimirla por favor copiarla completa. 

Miércoles 20 comenzaran leyendo  y resolviendo la  guía “Adición y sustracción de 

números decimales”, después comparar resultados con el solucionario, revisada  recortar 

y pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirla por favor copiarla completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana anterior trabajamos adiciones y sustracciones de fracciones y 

número mixto              
=+−

4

25

16

3

8

5
3

 

Primero expresar los números mixtos como fracción impropia:      

  
=

8

5
3 (𝟑 𝒙 𝟖)+ 𝟓

𝟖
 = 

𝟐𝟒+𝟓

𝟖
 =

𝟐𝟗

𝟖
                        

Segundo iguala los denominadores de las fracciones sacando mínimo 

común múltiplo y  resuelvo la operación. 

𝟐𝟗

𝟖
  - 

𝟑

𝟏𝟔
 + 

𝟐𝟓

𝟒
 = 

𝟓𝟖

𝟏𝟔
− 

𝟑

𝟏𝟔
 + 

𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟔
 = 

𝟏𝟓𝟓

𝟏𝟔
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¿Qué son los números decimales? Lunes 18-05-2020 

Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños 
que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de la 
Unidades separados por una coma (,). Es decir:  

Centena Decenas Unidad Coma décimos centésimos milésimos 

C D U , d c m 

 

En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la 

Unidad. Si esta unidad dividimos en 10 partes iguales (segundo cuadrado), 

representaremos las Décimas. Si las Décimas las dividimos en 10 partes 

iguales o la unidad en 100 partes iguales (tercer cuadrado), representaremos 

las Centésimas. 

 

Veamos algunos ejemplos 

 

• Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos 
décimas. Y hemos coloreado 7 de estas partes. La forma de escribirlo es 0 
unidades, 7 décimas = 0,7 

• Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y 
tenemos coloreadas 1. Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 
décima = 0,1 

• Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas centésimas, 
de las cuales tenemos coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. Por lo tanto se 
escribirá: 0 unidades, 6 décimas 4 centésimas = 0,64 

• Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las cuales 
tenemos coloreadas 3 décimas y 5 centésimas. Lo escribiremos: 0 unidades, 
3 décimas 5 centésimas = 0,35 

 

• Quinto ejemplo: Tenemos dos unidades enteras coloreadas y de la tercera 
unidad, que está dividida en centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y 
una centésima coloreada. Por lo tanto, se escribirá: 2 unidades, 8 décimas 1 
centésimas = 2,81 

 



 

1.- Representa cada uno de los siguientes decimales mediante una región  
 

a) 0,18    
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 0,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 0,5 
 
 
 
 
 
  
 
 
d) 1,23  

 
 
 
 

 
 
 

e) 1,45 
 
 
 
 
 

 
 

f) 2,08 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- Completa la siguiente tabla posicional. Guíate del ejemplo. 

Número Centena Decena Unidad Coma décimos centésimo milésimo 

22,5  2 2 , 5   

101,01        

21,080        

0,13        

 

3.- Escribe con palabras los siguientes números decimales. 

Número Escritura con palabras 

a.- 3,71  

b.- 12,80  

c.- 0,009  

d.- 89,3  

e.- 0,4  

f.- 0,125  

 

4.- Marca con una x el recuadro con el número que corresponda en cada caso. 

a.- Tres enteros siete decimos 3,07 3,17 3,7 

b.- Cuarenta y cuatro centésimos 0,44 0,404 40,4 

c.- Quince enteros cinco centésimos 15,5 15,05 150,5 

d.- Un entero un milésimo 1,01 1,001 1,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma o resta de números decimales  Miércoles 20-05-2020 

Para sumar o restar dos o más números decimales, debes ordenarlos en 
columnas haciendo coincidir las comas. Después se suman o restan  como si 
fuesen números naturales (de derecha a izquierda) y se pone la coma  en el 
resultado, bajo la columna de las comas. Ejemplo: 

 

 

 

Si los números no tienen la misma cantidad de cifras decimales, puedes 
añadir a la derecha los ceros necesarios, para que tengan la misma cantidad 
de cifras decimales. Luego, se suma o resta como lo mostramos en el 
ejemplo anterior. 

Veamos un ejemplo de resta e incluyamos los ceros que corresponda: 

 

 

 



 

5.- Resuelve en tu cuaderno las adiciones y sustracciones, une con sus respectivos 
resultados. 
 

a) 2,38 + 10,56 =  3,188 

b) 4,08 – 1,92 =  12,94 

c) 6,89 – 3,38 =  3,51 

d) 5,59 – 2,74 =  14,27 

e) 1,11 + 2,078 =  2,16 

f) 6 – 2,89 =  1,67 

g) 8,2 – 6,53 =  2,85 

h) 9,86 + 4,41 =  3,11 

 

 

 

6.- Resuelve los siguientes problemas:  
 
a) Loreto mide 1,68 m y su hijo Vicente 1,22m, ¿Quién es más alto? ¿Cuántos 

metros más alto?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Fernanda y Luis se suben juntos a una balanza  y marca un peso de 76,8 kg. Si Luis  se 

baja de la balanza, el peso es de 42,3 kg.  
 

• ¿Cuál es el peso de Fernanda? 
 
 

• ¿Cuál es el peso de Luis?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLUCIONARIO 

1.- Representa cada uno de los siguientes decimales mediante una región como el ejemplo: 

 
a) 0,18 
 
 
 
 

 
 
b) 0,45   
 
 
 
 
 

 
c) 0,5    
 
 
 
 

 
 
d) 1,23  

 
 
 
 
 
 

 
e) 1,45   
 
 
 
 
 
 

 
f) 2,08   
 

 
  
 
 
 

2.- Completa la siguiente tabla posicional. Guíate del ejemplo. 

Número Centena Decena Unidad Coma décimos centésimo milésimo 

22,5  2 2 , 5   

101,01 1 0 1 , 0 1  

21,080  2 1 , 0 8 0 

0,13   0 , 1 2  

 

 

 

 

 

 



 

3.- Escribe con palabras los siguientes números decimales. 

Número Escritura con palabras 

a.- 3,71 Tres enteros setenta y uno centésimo 

b.- 12,03 Doce enteros  tres centésimo 

c.- 0,009 Nueve milésimo 

d.- 89,3 Ochenta y nueve  tres décimos 

e.- 0,4 Cuatro décimos 

f.- 0,125 Ciento veinticinco milésimos 

 

4.- Marca con una x el recuadro con el número que corresponda en cada caso. 

a.- Tres enteros siete decimos 3,07 3,17 3,7  X 

b.- Cuarenta y cuatro centésimos 0,44  X 0,404 40,4 

c.- Quince enteros cinco centésimos 15,5 15,05  X 150,5 

d.- Un entero un milésimo 1,01 1,001 X 1,11 

 

5.- Une las adiciones y sustracciones con sus respectivos resultados. 
 

a) 2,38 + 10, 56 =  3,188 

b) 4,08 – 1,92 =  12,94 

c) 6,89 – 3,38 =  3,51 

d) 5,59 – 2,74 =  14,27 

e) 1,11 + 2,078 =  2,16 

f) 6 – 2,89 =  1,67 

g) 8,2 – 6,53 =  2,85 

h) 9,86 + 4,41 =  3,11 

 
6.- Resuelve los siguientes problemas:  
 

a) Loreto mide 1,68 m y su hijo Vicente 1,22m, ¿Quién es más alto? ¿Cuántos 
metros más alto?  

 
Es más alta Loreto, 46 cm más que Vicente.  

 
 
c) Fernanda y Luis se suben juntos a una balanza que marca un peso de 76,8 kg. Si Luis  se baja de 

la balanza, el peso es de 42,3 kg.  
 

• ¿Cuál es el peso de Fernanda? 

• Peso de Fernanda: 42,3 kg 
 

• ¿Cuál es el peso de Luis?  

• Peso de Luis Felipe: 76,8 – 42,3 = 34,5 kg 



 

•  
• Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

•  

• Hola, hola mis queridas y queridos, envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar esta 
semana cortita. Recuerda contactarte conmigo si tienes alguna duda, a través de mi 
correo electrónico:  marite.ciencias@gmail.com. En el cierre encontrarás un 
solucionario. Utilízalo sólo para revisar. 

• Fecha de realización: 19 -05-2020  

• Unidad I: Reproducción y salud. Contenido: Factores de riesgo y factores de protección 

• OA 7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, 
proponiendo conductas de protección. 

• I.- Retroalimentación: La semana anterior trabajamos con el término drogas y su 
clasificación, según su legalidad y según sus efectos en el organismo. Hoy para cerrar 
esta Unidad trabajaremos con los términos importantes factores de riesgo y  factores 
de protección. 

• 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)  

•  

Factores que aumentan  o disminuyen  el consumen de drogas. 

Factores de protección frente al consumo de 
drogas: 

Factores de riesgo frente al consumo de drogas: 

Corresponde a todos los factores o condiciones 
que disminuyen la posibilidad de que siga una 
conducta de riesgo frente al consumo. 

Corresponde a todas aquellas situaciones que 
favorecen la decisión de una persona de 
consumir drogas. Estos factores pueden ser 
individuales o sociales. 

Estos son: 
-Relación cercana con los padres personas con 
quienes vives para contarle lo que te sucede. 
-Practicas de autocuidado. 
-Tener buenos amigos, con los que compartes. 
-Mantener autonomía en las decisiones, para 
determinar aquellas conductas que son 
positivas o no para nuestras vidas. 

Estos son: 
-Padres o familiares que consumen drogas. 
-jóvenes arriesgados que no miden riesgos. 
-Tener conflictos. 
-Disponibilidad de drogas en ambiente cercano: 
colegio, lugar donde vive, lugares que visita. 

 
Actividad 1:  

• Página 52 Leer (sólo leer) factores de riesgo y medida de prevención. 
 

• Actividad 2: Lee con atención lA siguiente “Historias de un adolescente”. Luego 
identifica los factores de Riesgo y de protección presentes en la historia. 
Caso: 
Alberto es un niño de 15años que disfruta de participar en un equipo de futbol y de  salir 
a pasear con su grupo de amigas y amigos. Muchos de ellos consumen Marihuana a la 
salida del colegio, procurando que ningún profesor o profesora los vea. Alberto es uno 
de los mejores estudiantes de su curso, pero constantemente su profesora jefa llama a 
sus padres, ya que se distrae con facilidad en clases. Su madre siempre conversa con él  
de sus tareas y de lo que sucede en el colegio en las tardes, cuando llega del trabajo. El 
padre de Alberto pasa largas horas en su trabajo, pero durante los fines de semana casi 
siempre lo lleva al parque a jugar a la pelota. 
 

Factores de protección frente al consumo de 
drogas: 

Factores de riesgo frente al consumo de 
drogas: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

• ¿Crees que Alberto está propenso a iniciarse en el consumo de algún tipo de droga?¿Por 
qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

• Actividad 3: En tu texto guía desarrolla las páginas 54 y 55. 
Cierre: Hoy terminamos nuestra primera Unidad ¿Les gustó? Espero que sí, ya que nos 
ensañó acerca de la etapa que estás viviendo o próxima a vivir. 
 

• La Próxima  semana realizaremos la evaluación  Formativa de la Unidad, siempre la 
habíamos realizado en el colegio, pero como nos encontramos en contingencia, esta vez 
la realizarás desde tu casa, para esto sólo necesitas repasar un poquito todos los 
contenidos que henos estudiado y trabajado en el cuaderno y guías. Si algo no tienes 
claro, no dudes en consultarme. Besitos y nos encontramos la próxima semana. 
 

• Solucionario: 
Actividad 2: 
 

Factores de protección frente al consumo de 
drogas: 

Factores de riesgo frente al consumo de 
drogas: 

-Alberto es uno de los mejores estudiantes de 
su curso. 
-Participa de un equipo de futbol. 
-Constantemente su profesora jefa llama a sus 
padres, ya que se distrae con facilidad en clases. 
-Su madre siempre conversa con él  de sus 
tareas y de lo que sucede en el colegio 
-Los fines de semana casi siempre el padre lo 
lleva al parque a jugar a la pelota. 

-Disfruta de salir a pasear con su grupo de 
amigas y amigos, pero muchos de ellos 
consumen Marihuana. 
-Se esconden de las profesoras y profesores 
que circulan por donde pasea con sus 
compañeros. 

 

• Actividad texto guia página 54 y 55: Integro lo que aprendí. 
1a. Las mujeres. 
1b. Ha dsiminuido, esto se puede deber a la cantidad de campañas contra esta droga o 
debido al aumento en su precio por el impuesto que se le ha aplicado en los ultimos 
años. 
1c. Educar a la población desde edades tempranas o generar una publicidad más 
directa. 
2a. Factor de prevención, ya que la actividad física es saludable y pasar tiempo con la 
familia mejora la comunicación entre sus integrantes. 
2b. Factor de prevención, ya que la baja percepción del riesgo y el desconocmiento, 
inciden en las posibilidades de que una persona consuma drogas. 
2c. Factor de prevención, ya que la actividad física mantiene nuestro cuerpo activo y 
nos hace establecer redes de amistad alejadas de las drogas. 
2d. Factor de prevención, ya que fortalecer los vinculos afectivos disminuye el riesgo 
deconsumo. 
2e. Factor de riesgo, ya que al momento de encontarse en grupo de personas, durante 
la adolescencia son suceptibles de dejarse llevar por quienes si consumen. 
3a. Disminuye los reflejos, produce descontrol en el movimiento corporal y visión 
borrosa. 
3b. Impulsividad, disminución de la capacidad de juicio y agresividad. 
3c. Sí, ya que sus sentidos no están funcionando al 100%. 
3d. El estado de embriaguez incapacita a las personas a conducir, ya que altera los 
reflejos, la visión y el control del propio cuerpo. 
 

 

 

 


