
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 

Curso: 7° A 

Profesor Jefe: Clara Zuleta Morales 

Correo Electronico: Clara.zuleta@hotmail.cl 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

Leer y analizar textos narrativos. 
Identificar la voz del narrador y los 
personajes.  

 

Trabajar fichas: 

 1- Lectura El Minotauro, responder ficha. 

 2- A partir del mito el Minotauro identificar de rojo 
cuando habla el narrador y de azul cuando lo hace el 
personaje. Pegar ficha en cuaderno y responder las 
siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Qué tipo de 
información entrega el narrador?, ¿Qué información 
proporciona el personaje 

 3- Ficha: estilo narrativo.  

4- Tarea de investigación 

Fichas  

Matemática 

Reconocer y resolver estructuras de la 
adición, sustracción, multiplicación y 
división, fracciones y numero mixto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Escribe en el cuaderno la estructura e inventa 
dos ejemplos  de las siguientes operaciones:   
 
-La adición: Con un ámbito numérico de seis cifras. 
Ejemplo:  146. 000                sumando 
        +       342. 312                 sumando 
                  488.312                 suma 
 
-La sustracción: Con el ámbito numérico de seis 
cifras. 
-La multiplicación: Con números de cuatro cifras por 

https://www.matematicas18.com/es/tutoriales/ 
www.partesdel.com 
google 

https://www.matematicas18.com/es/tutoriales/
http://www.partesdel.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforzar y memorizar las tablas de 
multiplicar 

un número de una cifra. 
Ejemplo:                      1345 X 2 
                                    2.690 
-La división: Con números de tres cifras y un número 
de una cifra. 
 
 
 
Ejemplo:                       342 : 2 = 171 
                                       14 
                                         02 
                                           0 
 
-La Fracción: Grafica dos ejemplos de esta y dos de 
ejemplos de adición y sustracción 
 
Ejemplo:   2 
                   4 

    

      

  
-Numero Mixto: Grafica dos ejemplos de esta y dos 
de adición y sustracción. 
-Decimales: dos ejemplos y  dos de adición y 
sustracción. 
Ejemplo: 0,345 
 
2.- Escribir en una hoja las tablas de multiplicar del 1 
a la el 15 
 
 



 

Historia y Geografía 
Explicar el proceso de Hominización y 
caracterizar los periodos del Paleolítico y 
Neolítico 

Ver documental en youtube: “Los orígenes de la 
humanidad parte 1 y 2, para la actividad en clases. 
Investigar los conceptos de Paleolítico y Neolítico, 
anotando tres características de cada periodo en el 
cuaderno. 

Evaluación: 1 punto acumulativa 

Ciencias Naturales 

OA14: Investigar experimentalmente y 
explicar la clasificación de la materia en 
sustancias puras y mezclas, los 
procedimientos de separación, 
considerando su aplicación industrial  
Habilidad: F 

Evaluación acumulativa:  
1-En tu cuaderno de ciencias define y ejemplifica los 
siguientes métodos de separación de mezclas, 
filtración, tamizado, decantación, destilación, 
cristalización, cromatografía. 
2-En tu cuaderno investiga un proceso industrial que 
se realice a través de la separación de mezclas. 
Resume y explica 
 

Cuaderno, uso de Tics 

Ingles 

Expresión escrita (writing): OA14: Escribir, 
sobre la base de imágenes, para: 
identificar animales, acciones, objetos y 
partes de la casa, ocupaciones, · En base a 
la guía “ Reading Comprehension – Verb 
to be” Estudiantes deben escribir un 
pequeño relato de ellos mismos, 
siguiendo el modelo propuesto en la guía · 
Deben hacerlo al estilo poster, pegando 
imagenes de ellos mismos. · Carpeta de 
Asignatura · Hoja de papel oficio · Material 
que considere necesario (Lapices, tijera, 
imágenes propias, etc)  

lugares, comida; expresar  

 

En base a la guía “ Reading Comprehension – Verb 
to be” Estudiantes deben escribir un pequeño relato 
de ellos mismos, siguiendo el modelo propuesto en 
la guía · Deben hacerlo al estilo poster, pegando 
imagenes de ellos mismos. 

Estudiantes archivan en carpeta de asignatura. Se 
revisará en carpeta, con su correspondiente 
evaluación a final de semestre 

 

Carpeta de Asignatura · Hoja de papel oficio · 
Material que considere necesario (Lapices, tijera, 
imágenes propias, etc)  

 



 

Tecnología 

Identificar necesidades personales o 
grupales del entorno cercano que 
impliquen soluciones de reparación, 
adaptación o mejora.  

Definir los siguientes conceptos en el cuaderno: 
Necesidad de reparación 
Necesidad de adaptación 
Necesidad de mejora 

Google 

Artes Visuales 
Conocer collages de múltiples materiales, 
herramientas y procedimientos. 

Buscar y escribir en el cuaderno la definición de 
collage y materiales que se pueden utilizar. 
Recortar y pegar un ejemplo de collage 

Google 

Religión 

Comprender por qué los cristianos creen 
en el amor de Dios. 

 

-Busca en el Nuevo Testamento el Evangelio de 
Lucas, Capitulo 15, versículo 11 al 24. -Analiza cada 
versículo del texto “La Parábola del hijo Prodigo”. -
Crea un cómic en tú cuaderno sobre el texto leído 
de 4 viñetas. -Dibuja y colorea. 

 

-Nuevo Testamento -Cuaderno -Lápices script 

 

Orientación 

Construir en forma individual 
representaciones positivas de sí mismos, 
incorporando sus características, 
motivaciones, intereses y capacidades. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
Título “como me veo” 
¿Cuáles son mis características físicas y psicológicas?  
¿Cuáles son mis motivaciones? 
¿Cuáles son mis intereses?   
¿Cuáles son mis capacidades? 
 
 
 

 



 

 

Ed. Física 
Aplicar programas para mejorar sus 
capacidades físicas y hábitos de vida 
saludable. 

Realizar un plan de entrenamiento con 10 ejercicios, 
incorporando: 
Inicio (calentamiento) 
Desarrollo (ejercicios, series, repetición, descanso 
entre repetición y descanso entre series. 
Final (elongación y vuelta a la calma) 

Revisar ejemplos realizados en clases. 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarea:  

 

Héroes y heroínas de tu historia 

 

 

Como sabes, todo héroe surge en el contexto de una comunidad. Te invitamos a realizar una 

investigación con el propósito de encontrar un personaje que pueda ser considerado un héroe o 

una heroína local: un vecino del barrio, un familiar, un antepasado, etc. Una persona común que 

haya realizado una acción extraordinaria con el fin de contribuir a su colectividad. 

 

Investigación 

 

Prepara: revisa el Taller del escritor de la página 60, donde encontrarás consejos para utilizar un 

motor de búsqueda en Internet y para evaluar la confiabilidad de las fuentes consultadas. 

 

Investiga 

 

1. Pregunta a personas de tu entorno si en la comunidad ha existido un héroe o una heroína: a tus 

padres, abuelos y hermanos; vecinos; vendedores del barrio, etc. 

2. Si es pertinente, investiga en la biblioteca, casa de la cultura, sede de la junta de vecinos o algún 

espacio de tu comuna donde puedas encontrar datos valiosos. 

3. Revisa material concreto que pueda apoyar tu investigación: fotografías familiares, recortes de 

diarios, objetos que le hayan pertenecido o que representen el valor del héroe, etc. 

 

 

 

Exposición oral 

 

Prepara una breve exposición oral para presentar tu investigación a tu curso.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estilos narrativos 
 

 

 

 

 

 

 

I- Lee con atención los siguientes textos e identifica el modo narrativo 

presente en ellos 

1- el gigante, tras encender el fuego reparó en los hombres, y les preguntó 

quiénes eran. Ulises dijo que eran griegos, que habían conquistado Troya y 

erraban perdidos por los mares, y le pidió que fuera amable con ellos en 

nombre de su dios principal, Zeus. 

El cíclope respondió  que le importaban un bledo Zeus y los dioses, pues los 

seres como él se creían mejores que ellos.  Luego le pregunto dónde estaba su 

barco.  

Ulises respondió que había naufragado en la costa. 

 

Modo narrativo: ______________________________________________ 

2- _ ¿Cómo te llamas? – preguntó Polifemo, el cíclope. 

- Mi nombre es Nadie – dijo Ulises. 

- Entonces me comeré primero a los demás y a Nadie al final 

- Dijo elegante_. Ése será tu regalo. 

- Después de esto el cíclope se durmió y mientras dormía Ulises y sus 

hombres le clavaron un asta de madera en el único ojo del gigante. 

Otros gigantes oyeron los gritos de Polifemo. 

- ¿Quién te molesta, Polifemo? – preguntaron - ¿Por qué no despiertas? 

- Nadie me está matando con su astucia, y no en pelea justa. 

- Si nadie te causa daño, nadie puede ayudarte. 

 

Modo narrativo: ______________________________________________ 

 

Nombre: 

Curso: 7º básico  Fecha: 

Objetivo: Identificar el estilo narrativo. (Directo, indirecto, indirecto 

libre)  

Este modo consiste en  que los 

personajes hablan o se expresan 

por sí mismos, sin la mediación del 

narrador. 

Este modo consiste en que los 

personajes no hablan por sí mismos, 

sino que es el narrador quien nos 

cuenta qué dicen, piensan y hacen 

los personajes. 

Estilo directo 

 

Estilo indirecto 

 



 

En parejas, transformen el modo narrativo del fragmento 1 a estilo 

directo, y el fragmento 2 al estilo indirecto. 

 

Transcripción del fragmento 1 a estilo directo. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Transcripción del fragmento 2 a estilo indirecto. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Taller de Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre: 

Curso: 7° básico                                    Fecha: 

Objetivo: Leer texto narrativo y responder preguntas de comprensión lectora. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A partir de la lectura “El Minotauro”, responde las siguientes preguntas 

1- ¿Por qué el pueblo de Atenas se muestra melancólico al inicio del relato? 

a- Porque los atenienses no querían que Teseo regresara a la ciudad. 

b- Ya que el rey Egeo era un gobernante descuidado, preocupado sólo de su hijo. 

c- Porque lamentaban la dolorosa muerte del hijo del rey Minos en las competencias. 

d- Porque saben que pronto llegará un barco a llevarse a un grupo de atenienses. 

2- ¿Por qué el rey Minos castiga a los habitantes de Atenas? 

 

a- Porque son sus súbditos y le deben pagar tributo. 

b- Porque los considera culpables de la muerte de su hijo. 

c- Por envidia, ya que nunca pudo derrotarlos en carrera, pugilato y lucha. 

d- Por la rabia que le causó  que Ariadna haya ayudado a Teseo a escondidas. 

 

3- ¿Cuál de las siguientes alternativas describe correctamente al Minotauro? 

 

a- Cuerpo de toro, cabeza de león, dientes de tigre. 

b- Cuerpo de hombre, cabeza de toro, dientes de león. 

c- Cuerpo de león, cabeza de hombre, cuernos de toro. 

d- Cuerpo de hombre, cabeza de león, cuernos de toro. 

 

4- ¿Por qué Teseo sale de su ciudad natal? 

 

a- Por el amor que sentía por la princesa Ariadna. 

b- Por una fuerte discusión que tuvo con su padre. 

c- Para librarla de la maldición que recae sobre Atenas. 

d- Para enviar un mensaje cambiando las velas de su barco. 

 

5- ¿Por qué razón al llegar a Creta los atenienses son vestidos con ropas nuevas y bien 

alimentados? 

 

a- Para darles un último privilegio antes de morir. 

b- Porque venían cansados y con las ropas dañadas. 

c- Para que estén presentables ante el rey Minos. 

d- En señal de perdón de parte de Minos hacia los atenienses. 

 

6- ¿Qué actitudes demuestra Teseo ante el rey Minos? 

 

a- Sumisión y humildad 

b- Astucia y rabia 

c- Temor y ansiedad 

d- Determinación y valentía. 

 

7- ¿Por qué Ariadna se interesa por Teseo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

8- ¿Por qué Teseo se enamora de Ariadna? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 


