
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

 (Semana 30 de marzo – 3 de abril 2020) 

Curso: 6° A  

Profesor asignatura : Viviana Oyarzo 

Correo Electrónico:  oyarzovivi.lenguaje@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje 

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. 

 

Analizar aspectos relevantes de las 

narraciones leídas para profundizar 

su comprensión: 

30 de marzo 

1- Lectura. Repaso de conceptos trabajados. (Imprimir o 

transcribir al cuaderno.) 

2- Lectura: ficha 1 y 2 

 

Fichas 1 y 2 

1 de abril 

Cuentos secretos de la historia de Chile: A partir de lectura 

domiciliaria, desarrollar guía (actividad evaluada) 

 

 

Ficha: Cuentos secretos de la historia de Chile 

3 de abril 

Lectura y análisis de cuento: La oca de oro, ficha 4. 

Ficha 3- diccionario de sinónimos y antónimos 

Matemática 

Identificar y representar múltiplos 

de manera pictórica y simbólica. 

 

30/03  

1.- Comenzaremos  viendo el video 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=13s 

para activar nuestros conocimientos previos, continuamos  

leyendo la primera página de la guía “múltiplos” , después 

desarrollaremos los ejercicios que están en ella, para finalizar 

pegaremos en el cuaderno las guía completa. 

NOTA: Si no puedes imprimir la guía puedes copiarla en el 

cuaderno  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4Q

Q&t=13s 

Guía de múltiplos 

Guía de factores o divisores 

Libro y cuadernillo de matemática 

mailto:oyarzovivi.lenguaje@gmail.com
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Identificar y representar Factores 

o Divisores de manera pictórica y 

simbólica 

 

 

01/04 

2.- Comenzaremos recordando nuevamente el video 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=13s 

Para recordar lo ya aprendido y leemos la guía de factores o 

divisores, resolvemos los ejercicios y pegamos la guía en el 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

Determinar los múltiplos y factores 

de números naturales menores de 

100 

03/04 

3-Comenzaremos leyendo  y respondiendo página 20 para 

activar conocimientos, continuamos copiando página 21 

completa en el cuaderno y terminamos resolviendo ejercicios 

1,2 y 3 de la página  22, y del cuadernillo de actividades la  

página 10 

 

Ciencias 

(OA 4) 

Describir y comparar los cambios 

que se producen en la pubertad en 

mujeres y hombres, reconociéndola 

como una etapa del desarrollo 

humano. 

 

Habilidad: Comunicar Transmitir 

una información de forma verbal o 

31-03- 2020    

Desarrollo de ficha; retroalimentación de contenido. 

Contenido nuevo “La pubertad”, desarrollo de actividades. 

Entrega de solucionario. 

 

Ficha de trabajo: Contenido y actividad. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ&t=13s


 
 

escrita, mediante diversas 

herramientas como dibujos, 

ilustraciones científicas, tablas, 

gráficos, TIC, entre otras. 

2-04 – 2020  

Desarrollo de ficha; retroalimentación de contenido. 

Contenido nuevo “Caracteres sexuales secundarios”, 

desarrollo de actividades. Entrega de solucionario. 

 

Ficha de trabajo: Contenido y actividad. 

 

Historia 

Actividad 1 (31-03): Explicar 
algunos elementos 
fundamentales de la 
organización democrática de 
Chile, incluyendo la división 
de poderes del Estado. 
 

.  

Actividad: En su cuaderno poner como Título “Los 
Poderes del Estado”  
- Leer las páginas 14 y 15 del texto de Historia. 
- Ver el video que se adjunta. 
- Realizar un esquema resumen (en el cuaderno) 
de la información vista en el video.  
 

 
 
¿Qué son los poderes del Estado? | Serie 
sobre educación cívica 
https://www.youtube.com/watch?v=XYZfb5nj
ogU&feature=youtu.be 
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Actividad 2 (02-04): Explicar 
algunos elementos 

fundamentales de la 
organización democrática de 
Chile, incluyendo la división 

de poderes del Estado. 

 

Actividad de continuación:  
Investigar en su cuaderno: 
¿Cuándo aparece la idea de la separación de los 
poderes del Estado? 
¿Qué hecho histórico ocurrido en Francia tiene 
relación directa con la separación de los poderes 
del Estado? 
¿Quiénes representan en nuestro país cada uno 
de estos poderes del Estado? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

religión 
Relatar diferentes acontecimientos 

en relación a Jesús Niño. 

1.- Observa la proyección del  video de Jesús niño, copiando 

el siguiente enlace en el buscador Google 

(https://www.youtube.com/watch?v=1EWHKh_SnlE) 

2.- De acuerdo al video visto, responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno 

a) ¿Por qué Jesús se encontraba conversando con los 

maestros de la ley? 

b) Describe cómo se siente María al ver a Jesús con los 

maestros de la ley 

c) ¿Por qué crees tú que Jesús ejerció una atracción tan 

grande entre quienes lo acompañaban y escuchaban? 

 

 

 

Internet - cuaderno 

Educación física 

OA-6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física.  

31 de marzo 
Buscar definición de: Cualidades Físicas, Resistencia cardiovascular y 
Fuerza física. 

 
*Las definiciones no deben ser copiar y pegar. 

Internet 
Cuaderno educación física o arte. 

2 de abril 

•Buscar 3 ejercicios de Resistencia cardiovascular y 3 

ejercicios de fuerza Física.  

•Dibujar y describir cada ejercicio encontrado. 

Internet 
Cuaderno educación física o arte. 

https://www.youtube.com/watch?v=1EWHKh_SnlE


 
 

 

Ingles  

Comprensión de Lectura: OA5: 

Leer y demostrar comprensión de 

textos adaptados y auténticos 

simples no literarios, que contengan 

palabras de uso frecuente, familias 

de palabras, repetición de palabras 

y frases, estén acompañados de 

abundante apoyo visual y estén 

relacionados con los temas y las 

siguientes funciones del año: 

saludar y despedirse; solicitar y 

entregar información personal y de 

temas familiares; agradecer, 

disculparse y pedir permiso; seguir 

y dar instrucciones; describir 

personas, objetos y su posición, 

lugares, acciones cotidianas y 

clima; expresar gustos, 

preferencias, cantidades y 

posesiones. 

31 de marzo 

o Estudiantes a través del uso de las tarjetas hechas en la 

actividad anterior, recuerdan la estructura del Verb to be. 

(consultar cuaderno por posibles dudas) o Luego de esto, 

Realizan actividades planteadas en la guía de ejercicios “ ” en 

las cuales deberán leer los distintos textos y completar según 

la información dada. o Para terminar, revisar desde el 

solucionario y archive en carpeta de asignatura. 

 

o Reading comprehension – Verb to be 

inglés 

Expresión Escrita: OA16: Utilizar 

los pasos del proceso de escritura 

(organización de ideas, escritura, 

corrección y publicación), 

recurriendo a herramientas como 

diccionario en línea y procesador 

de texto, para: escribir oraciones 

simples y párrafos breves de 

acuerdo a un modelo y con la ayuda 

del docente; demostrar 

conocimiento y uso de vocabulario 

2 de abril 

Estudiantes rememoran lo hecho en la actividad anterior, 

recordando vocabulario y frases vistas. o Leer el texto 

contenido en la guía de trabajo “” encerrando en un círculo 

las alternativas correctas. Luego, completa escribiendo con 

tu propia información. Este texto debe ser enviado a través 

de un correo electrónico para su revisión y corrección. 

 

 

 

 

 

 

Writing activity – Verb to be 



 
 

Niños y niñas: 

Espero que se encuentren muy bien en casa, siguiendo todas las 

recomendaciones que dan las autoridades. 

Recuerden que durante este periodo en el que no estaremos juntos de manera 

presencial, seguiremos en contacto diario, a través del grupo WhatsApp de 

apoderados o a través de mi correo electrónico 

(oyarzoviviana.lenguaje@gmail), ahí pueden efectuar todas las consultas que 

tengan, si hay algo que no entiendan, no duden en escribirme.  

Esta semana seguiremos trabajando en lectura de textos literarios y análisis 

de éstos; también realizaremos una actividad en torno al libro “Cuentos 

secretos de la historia de Chile” 

Actividades: 

30 de marzo 

1- Lee la información que se envía sobre los textos narrativos. De ello 

conversamos en clases, pero no alcanzamos a escribir todas las definiciones, 

por lo que la hoja puedes imprimirla y pegarla en tu cuaderno o transcribir la 

información. 

2- Lee el cuento sobre el Rey Midas y luego responde. 

1 de abril 

Trabajaremos una guía, la cual será evaluada sobre el libro “Cuentos secretos 

de la historia de Chile”, en ella deberás completar los datos que se piden de 

los cuentos leídos y por último seleccionar el cuento que más te gustó y 

realizar un cómic de él.  

 Para la creación del cómic tienes que utilizar toda tu creatividad, tu cómic 

puede tener entre 6 a 8 viñetas. Utiliza una hoja tamaño oficio. 

Recomendaciones: si tu cómic va a tener 8 viñetas, busca 8 ideas centrales 

del cuento, asegúrate de que en esas 8 ideas tengas  inicio, desarrollo y final. 

Escríbelas para que te sirvan de guía, luego a dibujar y dejar correr la 

imaginación. 

Recursos que puedes utilizar en tu cómic: bocadillos – onomatopeyas.   
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3 de abril 

Debes leer el cuento la oca de oro  y responder las preguntas que allí 

aparecen.  Para esta actividad necesitaras un diccionario de sinónimos y 

antónimos. 

Una vez finalizadas las actividades tienes hasta el domingo 5 de abril 

para enviármelas y revisarlas.  

 

Que tengas una linda semana,  Tía Viviana. 

 

 



 
 

Leamos y recordemos 

 

Género narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o 

imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. 

A.- Narrador: Puede haber un narrador o más. Puede ser un personaje dentro de 

la historia (relatará en primera o segunda persona) u omnisciente (narrará en 

tercera persona).  

 

- Narrador protagonista 

En este caso narrador y personaje están fundidos. El narrador protagonista 

también puede ser un personaje de la historia. Puede hablar en primera persona 

singular o –en los casos en que dos personajes compartan una misma visión- en 

primera persona plural.  

 

- Narrador omnisciente 

Generalmente utiliza la tercera persona. El narrador omnisciente lo sabe todo, 

conoce los pensamientos y motivaciones de los personajes. 

B- Personajes:  

Son quienes realizan las acciones. Se puede distinguir entre personajes principales 

y secundarios. los personajes principales son los protagonistas y el resto son 

los secundarios. Al analizar una obra literaria es importante no solo identificar al 

protagonista y a los demás personajes sino también caracterizarlos.  



 
 

C- Espacio: El espacio es de suma importancia en la narración. En su descripción, 

podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando de comunicar en la 

generalidad del relato. 

  

D- Tiempo: Existe un tiempo histórico (o externo) que es la época en la que se 

desarrolla la historia, y un tiempo interno que es la duración de los sucesos del 

relato. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal, o puede haber idas y 

vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el presente y el futuro. 

E- Acción: Formada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, 

reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. Hay hechos más 

importantes que son los Núcleos y que corresponden a los momentos más 

relevantes del relato: inicio, momento culminante o nudo y un hecho final que 

contiene el desenlace de lo sucedido. Las otras acciones se denominan secundarias 

o menores.  

La trama y el tema 

La trama es el conflicto que impulsa la acción del relato y, el tema, es la idea 

central del relato. 

Estructura interna de las narraciones 

La acción en los cuentos tradicionales se estructura de la siguiente manera: 

Principio: se presentan los personajes, el ambiente y los sucesos que desarrollarán 

la trama. 

Desarrollo: se expone y desenvuelve el problema que hay que resolver y se llega 

progresivamente al clímax o punto de mayor intensidad del conflicto. 

 Desenlace: se resuelve el conflicto planteado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

¡A leer! 

El rey Midas 

Ovidio (adaptación) 

 

Un buen día Baco, dios del vino y de la fi esta, concedió al rey Midas la facultad de 

escoger un don, como agradecimiento por haber tratado bien a uno de sus lacayos. 

Midas escogió entonces el don que quería poseer: “Haz que todo lo que yo toque con 

mi cuerpo se convierta en dorado oro”.  

Baco le concedió aquel don, pero al mismo tiempo se lamentó de que no hubiera pedido 

algo mejor.  

Midas se puso feliz y pronto pudo comprobar la veracidad de lo concedido por el 

dios, tocando una cosa tras otra. Al pasar bajo una encina arrancó una ramita de 

verdes hojas que inmediatamente se convirtió en una ramita de oro. Luego, levantó 

del suelo una piedra y también la piedra amarilleó de oro. Tocó entonces un terrón 

y, tras su mágico contacto, el terrón se trocó en lingote de oro. Cuando arrimó sus  

dedos a las altas puertas de su palacio, las puertas parecieron despedir rayos. Y 

después de lavarse las manos en cristalinas aguas, el agua que se escurrió de sus 

manos comenzó a refulgir. Apenas podía dar cabida en su mente a sus cálculos de 

riqueza, al imaginarlo todo de oro.  

Estaba dichoso. Sus criados le prepararon la mesa con exquisitos manjares. Pero 

apenas Midas los tocaba, los alimentos se endurecían y cuando se disponía a 

morderlos con sus ávidos dientes, una dorada lámina los recubría. Cuando quiso beber 

agua para calmar la sed, descubrió con espanto como fluía el oro fundido por la 

comisura de sus labios.  

Atónito por lo inusitado de su desgracia, rico y desdichado, Midas deseó escapar de 

sus riquezas y detestó lo que poco antes anhelara. Ningún festín podría ya aliviar su 

hambre y una sed reseca le calentaba la garganta. Comenzó a aborrecer el oro que 

le torturaba de esta manera. Y fue así que decidió implorar al Dios para que lo 

devolviera a su anterior estado. 

“Perdóname, Baco, ten piedad, te lo suplico, y líbrame de este tormento disfrazado 

de regalo”.  

Baco, dando muestras de benevolencia, anuló el don que le había otorgado, diciéndole: 

“Para no seguir recubierto de ese oro que para tu mal deseaste, vete al río Pactulo y 

remontando su curso camina hasta que llegues a su nacimiento. En ese lugar, sumerge 

tu cabeza en el espumoso manantial y luego lava tu cuerpo en él”.  El rey obedeció y 

se zambulló en el agua; el oro tiñó el río y del cuerpo de Midas pasó a las aguas. Es 

por eso que aún hoy es posible encontrar pepitas de ese metal precioso en su cauce. 

 
Ovidio Nasón, P. (2008). Midas. En  

Metamorfosis  

(pp. 258-260). Libro XI. Madrid, España: Editorial Gredos 

Nombre: 

Curso: 6° A - B Ficha N°: 1 

Objetivo: 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 - Analizar aspectos relevantes de las 

narraciones leídas para profundizar su comprensión 



 
 

A modo de ejemplo observa la tabla donde se aplican los elementos narrativos 

al El rey Midas. 

Personajes Ambiente Trama Tema 

Baco: Agradecido, 

malévolo 

 

Midas: Ambicioso, 

codicioso 

Lugar físico: Palacio 

 

Tiempo: 

Indeterminado 

 

Atmósfera: Alegría, 

angustia, alivio 

Midas le pide a 

Baco que todo lo 

que toque se 

convierta en oro. 

La codicia.  

 

1- ¿Por qué se lamentó Baco de que Midas no hubiese pedido un deseo mejor? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Describe al rey Midas al principio y al final de la historia. 

Rey Midas 

Al principio de la historia era… Al final de la historia era… 

 

 

 

 

 

 

3. Reflexiona y responde ¿El dinero trae la felicidad? ¿Cómo sería un rey 

Midas en la actualidad? ¿Este cuento deja alguna enseñanza para tu vida? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. A partir del texto, ¿qué significa “trocó”? Busca el significado del término 

“remontar” en el diccionario y explica con tus palabras qué hizo Midas para 

llegar al lugar que le indicaba Baco. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 
 

 

Guía de lectura 

 “Cuentos secretos de la historia de Chile” 

 

Completa: 

Autoras: ______________________________________________________ 

 

Cuento Personaje(es) 

principal(es) 

Lugar donde 

ocurren los hechos 

narrados 

¿Qué descubriste 

de la historia de 

Chile? 

 

Tea Tea y la 

bandera de Rapa 

Nui 

Ejemplo: 

 

Tea Tea 

 

 

Isla de Pacua 

 

 

Descubrí cómo se 

creó la 1° bandera 

en Rapa Nui 

 

Las plumas del 

arcoíris 

   

 

Los hijos del 

chileno 

   

 

La canción de 

Casimiro 

   

 

Margarita y el 

poeta 

   

Nombre: Ficha N° 3 

Curso: 6° básico                                          Fecha: 1 de abril 2020 



 
 

 

Micaela 

 

   

 

Meli Nahuel 

 

   

 

El pequeño 

araucano 

   

 

Lo que trae la 

noche 

 

   

 

Elige el cuento que más te gustó y crea un cómic con él. Realiza tu cómic en seis 

viñetas 

Recuerda. un cómic es una serie o desarrollo de viñetas con desarrollo narrativo. 

También se puede definir como relato gráfico breve y entretenido que consta 

principalmente de dibujos encuadrados en viñetas y que encierra los diálogos o 

pensamientos escritos de sus personajes en una especie de “burbuja” 

Para tu cómic utiliza como mínimo 6 viñetas o como máximo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La oca de oro 
Jacob Grimm y Wilhelm Grimm 

 

Había una vez un matrimonio que tenía tres hijos. Al más joven le decían Tontón y 

siempre se burlaban de él. Un día, el hijo mayor tuvo que ir al bosque a cortar leña. 

Su madre batió varios huevos con los que le preparó un riquísimo bizcochuelo y le dio 

una botella de vino para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque, el muchacho 

se encontró con un viejo hombrecito de pelo gris, que le dio los buenos días y le dijo: 

—Dame un trozo de bizcochuelo que llevas en el morral y déjame beber un sorbo de 

tu vino, pues tengo hambre y sed. El joven, que se creía muy ingenioso, le respondió: 

—Si te doy mi bizcocho y mi vino, me quedo sin nada. Vamos, sigue tu camino y no 

molestes. Y lo dejó plantado. Cuando se puso a cortar un árbol, dio un mal golpe con 

el hacha y se lastimó un brazo. Debió regresar a casa para que se lo vendasen. Como 

el mayor se había lastimado, tuvo que ir el hermano del medio a cortar un poco de 

leña. A este la madre también le preparó un bizcochuelo con huevos y le dio una 

botella de vino para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al bosque, el muchacho 

tropezó con el viejo hombrecito de pelo gris, quien le pidió un trozo de bizcochuelo 

y un sorbo de vino. Pero el chico le respondió con mucha antipatía: —Lo que te dé a 

ti me lo quito a mí. Vamos, sigue tu camino y no molestes. Y lo dejó plantado. Cuando 

se puso a cortar un árbol con el hacha, esta se le escapó de las manos y le golpeó una 

pierna con tanta fuerza que tuvieron que llevarlo de vuelta a casa. Entonces dijo 

Tontón: —Padre. Déjame ir al bosque a cortar leña. El padre respondió: —Tus 

hermanos, que son inteligentes, se han lastimado cortando leña. Seguro que, a ti, con 

lo tonto que eres, te irá mucho peor. Pero tanto insistió Tontón, que el padre 

finalmente accedió: —Está bien, ve a cortar leña si quieres. Aprenderás a los golpes. 

La madre le dio un pan duro y una botella de cerveza muy amarga. Al llegar al bosque, 

también él se encontró con el viejo hombrecito de pelo gris, quien le saludó y le habló 

así: —Dame un trozo de bizcochuelo que llevas en el morral y déjame beber un sorbo 

de tu vino, pues tengo hambre y sed.  A lo que Tontón contestó: —Solamente tengo 

un pan duro y cerveza muy amarga. Si aceptas, nos sentaremos y comeremos juntos. 

Así fue como se sentaron y, cuando Tontón sacó su pobre almuerzo del morral, vio 

que el pan duro se había convertido en un sabrosísimo bizcochuelo de huevos batidos 

y la cerveza amarga se había transformado en un excelente vino. —Veo que tienes 

un buen corazón y sabes compartir lo tuyo —dijo el viejito cuando terminaron de 

comer—. Así que, además de darte las gracias, te daré suerte. ¿Ves ese árbol que 

está allí? Si lo derribas, encontrarás una sorpresa. Y después de decir esto, 

Nombre: 

Curso: 6° A - B Fecha:  

Objetivo: 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 - Analizar aspectos relevantes de las 

narraciones leídas para profundizar su comprensión 



 
 

desapareció. Tontón cortó el árbol que le había señalado el viejito y en la raíz halló 

una oca con plumas de oro puro. Se la puso bajo el brazo y, como ya era tarde, se fue 

a una posada para pasar la noche. El dueño de la posada tenía tres hijas. Cuando las 

muy curiosas vieron la oca, se murieron de ganas de saber qué clase de pájaro 

maravilloso era ese... Además, deseaban conseguir una de sus plumas de oro. La mayor 

pensó: “Seguramente tendré ocasión de arrancarle una pluma”. Y, en un momento en 

que Tontón salió de la posada para tomar fresco, ella tocó un ala de la oca y los dedos 

se le quedaron pegados. Al ratito apareció la segunda con la idea de llevarse una 

pluma de oro, pero no bien rozó a su hermana, quedó pegada a ella. 

Por fi n llegó la tercera, que venía con idéntica intención. Las otras le gritaron: —¡No 

te acerques! ¡Por favor, no te acerques! Pero ella no les hizo caso y se acercó. En 

cuanto tocó a sus hermanas, se quedó bien pegadita. Y así fue como las tres no 

tuvieron más remedio que pasar la noche con la oca. A la mañana siguiente, Tontón 

tomó la oca bajo el brazo y, sin preocuparse de las tres señoritas que lo seguían, 

emprendió su camino. Ellas debían correr tras de él como podían. 

Al pasar por el pueblo, se cruzaron con el juez. Al ver ese trencito medio 

despatarrado, les gritó a las chicas: —¿No les da vergüenza andar corriendo detrás 

de ese pajarraco? —y aferró a la más joven de la mano con intención de retenerla. 

Pero apenas la tocó, él también quedó pegado y debió correr tras el grupo. Poco 

después apareció el alcalde y vio al señor juez, siempre tan formal, persiguiendo a 

tres muchachas. Muy sorprendido, le gritó: —¡Eh, señor juez! ¿Adónde va tan 

apurado? Recuerde que hoy tiene que resolver varios pleitos. Y corrió tras ellos para 

agarrarlos por la manga. Así fue como él también quedó pegado. Iban trotando uno 

detrás del otro cuando aparecieron dos labradores que volvían del campo. El alcalde 

los llamó y les pidió que los liberaran a él y al juez con sus azadas. Apenas tocaron al 

alcalde, quedaron enganchados y, de este modo, fueron siete los que seguían a Tontón 

y a su oca. Andando y andando, llegaron a una ciudad gobernada por un rey, que tenía 

una hija, tan pero tan seria que nunca se reía por nada del mundo. Por eso el rey 

había promulgado un decreto anunciando que quien lograra hacerla reír se casaría 

con ella. Al enterarse, Tontón se presentó ante la hija del rey con su oca y su séquito. 

Y cuando la princesa vio cómo siete personas corrían de acá para allá detrás de un 

muchachito con una oca de oro, le pareció tan ridículo que le dio un ataque de risa. Y 

se río y se río sin poder parar, hasta que le dio dolor de barriga. Así fue como Tontón 

se casó con ella y, con el tiempo, llegó a ser el rey de esa ciudad 

.Grimm, J. y Grimm, W. (2009). La oca de oro. En Cuentos inolvidables (pp. 45-50). 

Buenos Aires, Argentina: Kapeluz. 

 

 

 



 
 

Después de leer 

1- Identifica los elementos narrativos. 

Narrador  Personajes Ambiente Trama Tema 

   Lugar físico:  

 

 

Tiempo:  

 

 

 

Atmósfera: 

 

 

  

 

2. Responde las preguntas: 

¿Cómo tratan los padres a cada uno de sus tres hijos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Por qué los padres no querían que Tontón fuera a cortar leña? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué suceso cambia el curso de la historia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué hecho es el que provoca que la princesa se case con Tontón? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Reflexiona. 

¿Los padres de Tontón lo discriminaban? Fundamenta con acciones de los personajes. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 
 

¿Qué personaje del cuento es fundamental para que se pueda mostrar el egoísmo o 

la bondad de los hermanos?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponte en el lugar de Tontón: ¿qué habrías sentido tú con esa familia? ¿Cómo habrías 

reaccionado frente a la petición del viejo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Qué les ocurrió a las hijas del dueño de la posada cuando se acercaron a la oca para 

arrancarle una pluma? Compara esta escena con lo que le ocurría al rey Midas cuando 

tocaba las cosas. ¿Qué tienen en común las jóvenes con Midas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Busca en el cuento el siguiente acontecimiento: Tontón se encuentra con un viejito 

en el bosque y accede a compartir su comida con él. 

a) Subraya el fragmento donde aparece este acontecimiento. 

b) Coméntalo y entrega tu opinión sobre el actuar del personaje. 

c) Plantea una pregunta al personaje. 

 

Ejemplo:  

Acontecimiento: El hermano mayor se encuentra con un viejito en el bosque. Le niega 

comida y bebida. 

Comentario: El egoísmo del joven y su soberbia le impiden ayudar a un hombre viejo 

hambriento y sediento. Esta actitud la encuentro incorrecta, puesto que hay que ser 

solidario con las personas necesitadas. 

Formula una pregunta al hermano mayor: ¿Cómo te sentirías tú si pidieras ayuda y 

te la negaran? 

 

Ahora te toca a ti, completa: 

Acontecimiento: Tontón se encuentra con un viejito en el bosque y accede a 

compartir su comida con él. 

Comentario: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 
 

Formula una pregunta al hermano mayor: ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Trabajemos con un diccionario de sinónimos. 

Lee los fragmentos del cuento y reemplaza cada palabra destacada por un sinónimo. 

Verifica que no cambie el sentido de la oración. 

Ejemplo:  

a) “Dame un trozo de bizcochuelo que llevas en el morral y déjame beber un sorbo 

de tu vino, pues tengo hambre y sed”. 

Dame un trozo de bizcochuelo que llevas en el bolso y déjame beber un sorbo de tu 

vino, pues tengo hambre y sed. 

b) “Se la puso bajo el brazo y, como ya era tarde, se fue a una posada para pasar la 

noche”. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) “¡Eh, señor juez! ¿Adónde va tan apurado? Recuerde que hoy tiene que resolver 

varios pleitos”. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

d) “El alcalde los llamó y les pidió que los liberaran a él y al juez con sus azadas”. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

e) “Por eso el rey había promulgado un decreto anunciando que quien lograra 

hacerla reír se casaría con ella”. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

f) “Tontón se presentó ante la hija del rey con su oca y su séquito”.   Más allá de la 

magia. 

_____________________________________________________________ 



 
 

MULTIPLOS 

Objetivos de Aprendizajes de la Clase: Identificar y representar múltiplos de 

manera pictórica y simbólica. 

¡HOLA!  Ya que en las clases anteriores trabajamos  las cuatro operatorias básicas,  
(adición, sustracción, multiplicación y división), y nos fue excelente 

desde ahora solo nos enfocaremos en la  multiplicación                                                                             
y división. 

 
 
 
                              Multiplicación                                                                            

                                                                                                             

  

 

                                                                                                   o   MULTIPLO                                    

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa y analiza 

 Si multiplica el 6 por 1,2 y 3 

 

 

 

 

         

  

Un múltiplo es el resultado entero de multiplicar 

un número natural cualquiera por otro. Como los 

números son infinitos, los múltiplos también lo 

son, y tienen una serie de propiedades que 

deben ser recordadas: ... Todo número es 

múltiplo de sí mismo (al ser multiplicado por 

1).El 0 es el múltiplo de todos los números. 

 



 
 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Escriban los primeros 5 múltiplos de:  

 

a) 3  

 

b) 5  

 

c) 8  

 

d) 10  

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                             

Observa y analiza  

         

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 : 1 = 12 

 

 

 

12 : 2 = 6 

 
  

12 : 3 = 4 



 
 

Ejemplo: Determina los factores  o  los divisores de 10 

¿Qué tengo que hacer?  

Respuesta: Divido el 10 por un número que este contenido de manera exacta, o sea, que me de cómo resto 0 

10: 1 = 10                   10 : 10 = 1                      10 : 2 = 5                           10: 5 = 2                                                                        

0                                    0                                       0                                         0  

Ahora podemos decir que los factores o divisores  de 10 son: { 1, 10, 2, 5 } 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora practiquemos: Copia y desarrolla en tu cuaderno los siguientes ejercicios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Determina los factores   : 

 

a) 27         

                                         

 b) 36                                                          

 

 c) 20 

 

d) 48 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Queridas familias, espero que cada uno de sus integrantes se encuentro bien, siguiendo las 
normativas de cuidado gubernamentales, para así poder superar en conjunto esta pandemia 
que nos aqueja y tener nuestras clases presenciales.  Envió a ustedes el contenido y trabajo a 
realizar. Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y 
actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo  tia.marite.ciencias@gmail.com o a 
través de su profesor jefe, yo les responderé a la brevedad posible. El formato de este trabajo 
es tamaño carta (mi computador no me permite cambiarlo, lo intente mucho, ojalá no sea 
dificultad para ustedes) Al final en el cierre hay un solucionario de las actividades, lo cree 
pensando en ustedes y sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las respuestas con 
anterioridad. 
Familias aprovecho de adelantarles que el trabajo correspondiente a la semana 6 -04-2020 se 
mantiene.  El power point deberá ser enviado a mi correo el día jueves 9 de abril 2020. Si es un 
papelògrafo, les solicito que la imagen e información que me envíen sea clara para poder evaluar 
a conformidad. De tener algún inconveniente escríbame en conjunto encontraremos una 
solución.  
 
Fecha de realización: 31-03-2020 
Unidad I: Reproducción y salud. 
Contenido: Reproducción y salud. 
Objetivo de aprendizaje: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en 
mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma verbal o escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre otras. 
 
1.- Retroalimentación: 
 La clase presencial anterior retroalimentamos los cambios que ocurren durante el desarrollo 
humano (fiscos, psicológicos y social), transcribimos las etapas del desarrollo humano y 
completaron una ficha que hace referencia a ¿Cómo te imaginas serás en tu adolescencia, 
adultez y vejez? En relación a este último contenido escribimos un mapa conceptual con las 
etapas del desarrollo humano. Envío a ustedes las definiciones de adultez y vejes, por si están 
incompletas o faltantes. (Recuerden que este último contenido estaba escrito en un mapa 
conceptual que tiene por título “Etapas del Desarrollo humano”). Recuerden tenerlo pegadito 
para que no lo pierdan. 
Etapas del desarrollo humano: 
-Adultez: Se inicia alrededor de los 20 años y comprende las sub etapas adulto joven y adulto 
maduro. Durante este periodo las personas logran su madurez corporal y psicológica, por lo 
tanto, se encuentran capacitados para tener hijos, también se comienza con las 
responsabilidades laborales. 
-Vejez: Se inicia a los 65 años, en esta etapa las personas dejan de trabajar. Pueden ser menos 
activas físicamente, pero han adquirido muchos conocimientos y experiencias. 
 
¿Se acordaron de Retroalimentar los contenidos? Estoy segura que así es , ya que según mis 
registros ustedes son niñas y niños responsables. 
Recuerden realizar sus tareas con responsabilidad, ya que tenemos el acuerdo de la calificación 
acumulativa al finalizar el semestre. En cuanto nos veamos les revisaré sus cuadernos como 
acostumbro.  
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o 
transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
 

La Pubertad. 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 
 

   Todas las personas desde que nacemos presentamos órganos sexuales, reproductores, los que 
son nuestras características sexuales primarias, las que nos permiten distinguir biológicamente 
entre mujeres y hombres. 
Durante la pubertad los cambios son mucho más notorios, para ambos sexos, apareciendo así 
las características sexuales secundarias, que comprenden a los aspectos corporales que son 
relacionados con el Sistema Reproductor. 
Debes recordar que la Pubertad es la etapa inicial de la adolescencia, un periodo en el cual se 
producen transformaciones que marcan el final de la niñez y el inicio del desarrollo adulto. 
Una de las principales transformaciones de la pubertad es la aparición de las características 
sexuales secundarias. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 P 

 

 

 

 

Términos importantes: (Recuerda aprender) 

1.- Gónadas: Llamaremos gónadas a los órganos sexuales masculinos y femeninos. Los ovarios 
son las gónadas sexuales femeninas y los testículos son las gónadas sexuales masculinas. 
2.- Gametos: Llamaremos gametos a las células sexuales femeninas y masculinas. Las células 
sexuales femeninas se llaman óvulos y las células sexuales masculinas se llaman 
espermatozoides. 
 
 Célula sexual femenina: Ovulo                                        Célula sexual masculina: Espermatozoide 
 

 

 

               

 

Actividad: 

1.- Responde: 

Características o caracteres 

sexuales  

Secundarios 
Primarios 

Que corresponden a las 
características observables al 
nacer (Vulva en las mujeres, pene 
y testículos en los hombres) 
 

Son todos los cambios 
corporales que se dan durante 
la Pubertad como: Aumento en 
nuestra estatura, cambios de 
voz, entre otros. 



 
 

a) ¿En qué etapa del desarrollo humano te encuentras? Explica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué decimos que la Pubertad es un periodo de cambios? Explica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo reconocemos al nacer si es una niña o un niño? Explica 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) ¿Crees que es importante conversar con tus padres acerca de los cambios que estas 

experimentando o que comenzarás a experimentar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e) Conoces el término autocuidado, ¿Cómo lo practicas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 

Hoy estudiamos la Pubertad y sus principales características, conocimos los términos gónadas 

y gametos. 

Solucionario de actividad: (Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan 
una idea de las respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 
Actividad  
a) Me encuentro entre la niñez y la pubertad. (va a depender de la edad que tengan en este 
momento y los cambios que reconozcan están experimentando) 
b) Porque durante todas nuestras etapas del desarrollo humano experimentamos cambios, ya 
sean físicos, psicológicos y sociales. 
 c) Reconocemos a través de los caracteres sexuales primarios, ya que visiblemente podemos 
observar; vulva, pene y testículos. 
d) Pregunta abierta, no hay una respuesta establecida, ya que cada niño expondrá su parecer. 
e) Es el cuidado de uno mismo, para lograrlo necesitamos, una correcta higiene personal, 
alimentación equilibrada, mantener una comunicación constante y fluida con los padres, 
desarrollar las habilidades sociales entre otras. 
 Tarea en compañía de un adulto, investiguen los términos menarquia y espermarquía, 
conversen con su sello familiar acerca de ellos. 
Les recomiendo leer de su texto guía las páginas 21 y 22. 
¡Muchas gracias por su trabajo y dedicación! 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 

Fecha de realización: 2-04-2020 
Unidad I: Reproducción y salud. 
Contenido: Caracteres secundarios, 
Objetivo de Aprendizaje: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en 
mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 
Habilidad: Formular preguntas: Clarificar hechos y su significado por medio de la indagación.  
 
I.- Retroalimentación: 
 En la actividad del día martes 31 de marzo trabajamos en el contenido Pubertad, donde 
señalábamos que es un periodo de transformaciones en los distintos tipos de cambios, teniendo 
presente como el  principal, la aparición de los caracteres sexuales secundarios. También vimos 
los términos gónadas y gametos. También aprovecho de agradecerles por su responsabilidad, 
ya que estoy segura que conversaron acerca de los términos menarquia y espermarquía. 
  
II.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, 
según sean las posibilidades de cada familia) 
 

“Caracteres Sexuales secundarios.” 
Para recordar: 
Caracteres sexuales secundarios son aquellos rasgos, aparte del aparato reproductor, que 
diferencias a hombre y mujeres, los cuales se empiezan a desarrollar durante la pubertad y 
adolescencia. 
 

▪ Lee con atención los caracteres sexuales que a continuación te presento y luego 
desarrolla las actividades. (Son algunas las más notorias, en la actividad siguiente te 
darás cuenta que hay más) 
 

“Caracteres sexuales secundarios” 

En la mujer En los hombres 

✓ Aumento de estatura. ✓ Aumento de estatura. 

✓ Desarrollo de mamas. ✓ Ensanchamiento de hombros. 

✓ Aparición de vellos en pubis y axila. ✓ Aumento en la masa muscular. 

✓ Cambios en la voz se hace más aguda. ✓ Aparición de vellos en la cara, pubis y 
axila. 

✓ Mayor desarrollo de los genitales. ✓ Cambios en la voz se hace más grave. 

✓ Acumulación de grasa en caderas y 
muslos. 

✓ Mayor desarrollo de los genitales. 

 
 
 
 



 
 

1.- Marca con una X si la característica sexual secundaria presentada a continuación se 
produce en hombres, en mujeres o en ambos sexos. 
 

Característica Mujeres Hombres 

 

• Aumento de la 

musculatura 

  

• Presencia de vello 

púbico y axilar. 

  

• Desarrollo de las 

glándulas mamarias. 

  

• Ensanchamiento de 

caderas. 

  

• Cambios en la voz se 

hace más grave. 

  

• Aparición de acné.   

• Aparición de vello en 

la cara. 

  

• Cambios repentinos 

de ánimo. 

  

• Inicio de atracción o 

pulsión sexual. 

  

• Gusto por compartir 

con amistades. 

  

 
2.- ¿Cuál o cuáles características reconoces en ti? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.- Completa: En la siguiente imagen identifica todos los cambios o caracteres sexuales 
secundarios observables en la pubertad. Recuerda indicarles con una flecha. 

 
 
 
 

III.- Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Hoy estudiamos los caracteres sexuales secundarios, cuando se presentan y cuáles son 
los principales en mujeres y hombres. Recuérdalos son importantes para tu Etapa del 
desarrollo, no olvides el autocuidado. 
 
¡Te felicito por el trabajo desarrollado, Cariños tía Marité! 
 
(Familias en la siguiente hoja adjunto el solucionario de la actividad 1) 
 
 
 
 



 
 

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) 

Característica Mujeres Hombres 

 

• Aumento de la 

musculatura 
 x 

• Presencia de vello 

púbico y axilar. 
x x 

• Desarrollo de las 

glándulas mamarias. 
x  

• Ensanchamiento de 

caderas. 
x  

• Cambios en la voz se 

hace más grave. 
 x 

• Aparición de acné. x x 

• Aparición de vello en 

la cara. 
 x 

• Cambios repentinos 

de ánimo. 
x x 

• Inicio de atracción o 

pulsión sexual. 
x x 

• Gusto por compartir 

con amistades. 
x x 

 
2.- ¿Cuál o cuáles características reconoces en ti? 
Es una pregunta abierta, cada alumna y alumno reconoce alguna, de lo contrario puede 
decir que aún no presenta. 
 

Cariños y gracias. Atte tía Marité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
Docente: Ximena Astudillo Berríos 

Curso: 6° A/B 

Asignatura: Religión 

CORREO ELECTRÓNICO: melagibson@gmail.com 

 

GUÍA DE TRABAJO 

“Vida de Jesús” 

Objetivo: Relatar diferentes acontecimientos en relación a Jesús Niño. 

Instrucciones: 

1.- Observa la proyección del  video de Jesús niño, copiando el siguiente 

enlace en el buscador Google 

(https://www.youtube.com/watch?v=1EWHKh_SnlE) 

2.- De acuerdo al video visto, responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno 

a) ¿Por qué Jesús se encontraba conversando con los maestros de la 

ley? 

b) Describe cómo se siente María al ver a Jesús con los maestros de la 

ley 

c) ¿Por qué crees tú que Jesús ejerció una atracción tan grande entre 

quienes lo acompañaban y escuchaban? 

3.- Escribe un resumen del video visto, destacando lo más importante. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Depto. De Educación Física. 

Profesores: Pablo Diaz Contreras 

Mail: diaz1988c@gmail.com 

 
Guía I Educación Física y Salud 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la condición física. 

Aptitud y 
condición física. 
 

Objetivo  
de la 
clase: 

Conocer definición de Cualidades física, Resistencia cardiovascular y 
fuerza física. 

 

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Actividad: En esta actividad  se trabajara en torno a las cualidades físicas, comenzando con su definición 

y sus 4 componentes (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad) donde profundizaremos en las 2 

primeras: resistencia y fuerza. 

 

Instrucciones de la actividad: 

Actividad 1: 

• Buscar las siguientes definiciones de: 

1. Cualidades físicas: 

1.1 Resistencia cardiovascular. 

1.2 Fuerza física. 

• Leer y comprender cada definición. 

• Escribir a mano cada definición con sus propias palabras (no copiar y pegar), en cuaderno 

destinado para Educación física o cuaderno de arte. 

Actividad 2: 

• Buscar 3 ejercicios de resistencia cardiovascular y fuerza física. 

• Dibujar y describir cada ejercicio mencionado anteriormente. 

• Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada 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.). 

• Favor  conservar  las guías en su cuaderno, ya que posterior a la reanudación de clases, estas 

se solicitarán. 

• Fecha de entrega 06/04/2020, a continuación pauta de evaluación.  

 

Indicadores de evaluación: 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha correspondiente. 4 puntos 

✓ Formato se encuentra en su cuaderno con: objetivo de la clase, fecha, nombre 
del alumno y curso. 

2 puntos 

✓ Definición cualidad física. 3 puntos 

✓ Definición resistencia cardiovascular. 3 puntos 

✓ Definición fuerza física. 3 puntos 

✓ Dibujo de  3 ejercicios resistencia cardiovascular. 3 puntos 

✓ Dibujo de 3  ejercicios cualidad física. 3 puntos 

✓ Descripción de 6 ejercicios encontrados. 6 puntos 

✓ Total puntaje. 27 puntos 
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