
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MARZO 2020) 

Curso: 8° año Básico 

Profesor jefe: Katherine Olguín Guajardo 

Correo Electrónico: Katherineolguin532@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA 3 (7°) Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente: el o los conflictos de la historia 
,el papel que juega cada personaje en el conflicto y 
cómo sus acciones afectan a otros personajes, el 
efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la 
historia cuándo habla el narrador y cuándo hablan los 
personajes la disposición temporal de los hechos 
elementos en común con otros textos leídos en el año 
 
OA 2 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de 
la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros textos que forman 
parte de nuestras herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas 
para cada uno. 

 
OA 6 Leer y comprender fragmentos de epopeyas, 
considerando sus características y el contexto en el 

que se enmarcan. 
 

OA 11 Leer y comprender textos no literarios para 
contextualizar y complementar las lecturas literarias 

realizadas en clases. 
 

Habilidades: Identificar, relaciona, comparar, aplicar, 
analizar, interpretar 

Lunes 30 de marzo: 
 
1- Lectura contenido epopeya. 
2- Observar video. 
3- Fichas 1 y 2: El Mio Cid Campeador 
(Leer y analizar fragmento – personajes) 
 
 

 
Texto y cuaderno de asignatura. 
Fichas de aprendizaje  
Internet  

Miércoles 1 de abril: Ficha 3: leer leyenda de 
Bewolf 
 

Miércoles 1 de abril: Ficha 3: leer leyenda de 
Bewolf 



 

Matemática 

Clase 1: 30/03 

Comprender y aplicar la multiplicación y división de 

números enteros  

 

 

 

Clase  

01/04 

Comprender y representar la división de números 

enteros. 

 

 

03/04 

Resolver ejercicios de multiplicación y división de 

números naturales. 

 

1-Comenzaremos activando los conocimientos 

previos leyendo  página 11, 12 y 13 del libro de 

matemática, copiando en el cuaderno ejemplo 

1.Resolver ejercicios del cuadernillo páginas 8 y 

9.Considerando que las pagina 6 y 7 fueron 

realizadas en la asignatura de taller, si no, 

completarlas también. 

 

2-Comenzaremos activando los conocimientos 

previos leyendo  página 16 y 17 del libro de 

matemática, copiando en el cuaderno ejemplo 1 y 

2 completo con recuadro incluido.Resolver 

ejercicios del cuadernillo página 10  

 

3- Comenzaremos activando nuestros 
conocimientos previos recordando la regla de los 
signos, la cual leeremos de la página 13 al final  y 
la copiaremos en el cuaderno, una vez terminado 
resolveremos páginas 11, 12 y 13 de cuadernillo.   

- Cuadernillo  y libro de matemática 

Historia y Geografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1 (31-03): Comparar la sociedad medieval 
y moderna, considerando los cambios que implicó la 
ruptura de la unidad religiosa de Europa, el 
surgimiento 
del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en 
la difusión del 
conocimiento y de las ideas, la revolución científica y 
el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 
 
 
 

Actividad: 
Título en el cuaderno: “La ciencia Moderna” 
- Instrucciones: 
- Antes de comenzar mira los videos que se 
adjuntan para recordar lo comentado en clases. 
- Leer páginas 18 y 19 del libro de Historia. 
- Investiga y responde en tu cuaderno según lo 
leído: 
¿Qué es el método científico? 
¿Qué relación existe entre René Descartes y el 
método científico?  

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

-  

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia y geografía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 (02-04): Comparar la sociedad medieval 
y moderna, considerando los cambios que implicó la 
ruptura de la unidad religiosa de Europa, el 
surgimiento 
del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en 
la difusión del 
conocimiento y de las ideas, la revolución científica y 
el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros 

 

¿Qué relación podemos encontrar entre la ciencia 
moderna y la imprenta de Gutenberg?  
- Haz un cuadro comparativo entre el modelo del 
universo de Ptolomeo y el modelo del universo de 
Copérnico.  
- Investiga cuáles fueron los aportes de Galileo 
Galilei y cómo respondió la Iglesia a sus aportes. 
 
 
 
Actividad: Continuación de la actividad del 31-03 

 

Ciencias Naturales  

OA 6 
Investigar experimentalmente y explicar las 
características de los nutrientes (Carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los 
alimentos y sus efectos para la salud humana. 
 
OA7 
Analizar y evaluar, basados en evidencias los factores 
que contribuyen a mantener un cuerpo saludable. 
Habilidad:  

Investigar experimentalmente y explicar las 
características. 

31-03- 2020   Desarrollo de ficha; 
retroalimentación de contenido. Contenido  
 
 
 
 
 
2-04 – 2020 Desarrollo de Actividad con décimas 
Para Evaluación de la Unidad. 
 

-  

Ficha de trabajo: Contenido y actividad. 
 
 
 
 
Ficha de trabajo. 

 



 

Inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• IN08 OA 12 : Identificar y usar estrategias 
para apoyar la comprensión de los textos leídos: 
Prelectura: leer con un propósito, hacer 
predicciones, usar conocimientos previos. Lectura: 
hacer lectura rápida y lectura focalizada, visualizar, 
identificar elementos organizacionales del texto 
(título, subtítulo, imágenes). Poslectura: confirmar 
predicciones, usar organizadores gráficos, releer, 
recontar con apoyo, preguntar para confirmar 
información.  

 
  

  
  

 

- Estudiantes completan lectura de texto de 

acuerdo a los siguientes itemes: 

-Item 1: Describen de forma escrita la diferencia de 

ambos dispositivos en su cuaderno, guiados por lo 

que plantea subitemes a y b. 

-Item 2: Leen las funciones y en su cuaderno 

escriben si las funciones descritas, corresponden a 

uno o a ambos dispositivos. 

-Item 3: Lectura y respuesta de preguntas en su 

cuaderno (en Inglés) 

-Item 4: unen las alternativas y escriben en 

cuaderno las respuestas. 

-Ítem 5: Poner en orden cronologico los eventos 

(Forma escrita, cuaderno) 

-After Reading: Hacen una lista de apps y 

categorizan desde la más popular a la menos 

popular (minimo 10 apps, máximo 15) 

• Se solicita enviar una fotografía al 

correo electrónico del docente para 

hacer revisión y corrección de errores 

el día de realización de la actividad. 

 

 

 

Act 2. Estudiantes completan lectura de texto de 

acuerdo a los siguientes itemes: 

Language focus, Item 1: Estudiantes tienen que 

reconocer poner atención en las palabras en 

negrita (Pregunta 1: ¿Que indican? La posesión de 

objetos; P2: ¿Se usan palabras después de estas? 

o Students book – English 8° (Page 11) 

o Cuaderno de asignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ingles  No, porque son pronombres y reemplazan al 

sinónimo. 

Item 2: Completan la oración con el Pronombre 

Posesivo correspondiente.  

a. His 

b. Yours 

c. Ours 

d. Her 

e. Mine 

f. Theirs 

Se solicita enviar una fotografía al correo 
electrónico del docente para hacer revisión y 
corrección de errores el día de realización de la 
actividad.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Students book – English 8° (Page 11) 

o Cuaderno de asignatura 

 

Religión 
Identificar qué medidas utilizó Jesús para explicar 

cómo es Dios y cómo es su reino. 

1.- Lee y reflexiona el siguiente texto “Jesùs vino a 
recomponer a l mundo” 
2.- Te invitamos a formular 3 hipótesis, para dar 
respuesta a las preguntas de la guía de trabajo 
(recuerda copiar las preguntas y respuestas en tu 
cuaderno de Religión) 
3.- Copia en Youtube el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=na9OS8xrg3c  
Observa y escucha con atención lo que trasmite. 
Copia en el cuaderno lo que más te llame la 
atención. 
 
Estimados Padres y Apoderados, las indicaciones 

que se dan en la guía de actividades de Religión,  

es ir desarrollándola paulatinamente, está 

- Internet, Google 
-Cuaderno 
-Làpices 
 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=na9OS8xrg3c


 

pensada en dar el tiempo a las asignaturas más 

fuertes.   

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al 

máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 

 #quedateencasa 

-  

Ed. Física 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Buscar información del siguiente deporte 
Basquetbol: 

• Historia del basquetbol. 

• 10 reglas del basquetbol 

• Nombrar los 4 fundamentos 

 

• Act 2: Explicar cada fundamento. 

• Características del basquetbol: 

✓ Jugadores por equipo. 

✓ Duración del juego. 

✓ Medidas de la cancha 

✓ Formato de puntos. 

 

• Internet 
Cuaderno Educación física o arte.  

 
 
 
 
 
 
 

• Internet 
Cuaderno Educación física o arte. 



 

 

Observaciones: 
 

- Los alumnos que dejaron sus textos en la sala de clases pueden ingresar a la página web  
                                                                                  www.genarosalvo.cl  u  entrando a Google, o en el último caso www.curriculumenlinea.cl 

 
 

• Explicar cada 

fundamento. 

• Características 

del basquetbol: 

✓ Jugadores por 

equipo. 

✓ Duración del 

juego. 

✓ Medidas de la 

cancha. 

Formato de puntos. 

• Internet 
Cuaderno 
Educación física o 
arte. 

 

 

 

http://www.genarosalvo.cl/
http://www.curriculumenlinea.c/


 

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.  
 
El material que va para trabajar puedes imprimirlo e irlo pegando en el cuaderno, si no cuentas con 
impresora en tu cuaderno coloca la fecha, título de lo trabajado y escribe las preguntas y responde.) 
 
Esta semana seguiremos trabajando en nuestra unidad I: Las epopeyas 
 
OA: - Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente:  
 
- Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de 
la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, 
abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno.  
 
- Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características y el contexto en el 
que se enmarcan.  
 
- Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias 
realizadas en clases. 
 
Habilidades: Identificar, relaciona, comparar, aplicar, analizar, interpretar. 
 
30 de marzo 
1- Para comenzar te invito a leer sobre la epopeya, para complementar lo que tú ya sabes de ellas .  
los que tiene acceso a internet pueden ver el video que va como sugerencia.   La hoja debes 
imprimirla y pegarla en tu cuaderno o transcribir el contenido. 
2- Leer y analizar un fragmento de la epopeya Mio Cid, allí encontraras más datos sobre esta 
epopeya, para que te sea más fácil la comprensión.  Desarrolla la ficha 1 y 2. 
 
1 de abril 
1. Leer la leyenda de Beowulf 
2- Desarrolla las preguntas. Análisis de texto.  
 
3 de abril 
1- Estrategia de vocabulario.  Como fue conversado en clases, una manera de comprender las 
epopeyas es conocer el contexto de producción de ellas, por eso hoy trabajaremos en ello. 
2- Lee el contenido que va en la ficha y fíjate muy bien en el ejemplo que allí aparece. 
3- Ahora es tu turno de reconocer el contexto de producción de una epopeya.  Realiza la ficha. 
Desarrolla en tu cuaderno  

 

Recuerda enviar todo antes del domingo 5 de abril para revisión. 

 

Cariños, tía Viviana. 

 

 

 

 

mailto:oyarzoviviana.lenguaje@gmail


 

 

La Epopeya 

La epopeya es el relato épico de una historia representada a manera de prosa o verso. Se centra en 
la exposición de hechos trascendentales en la vida de un pueblo o un personaje heroico. Se puede 
definir también como un poema extenso que narra la historia de un héroe virtuoso, que representa 
todo lo admirable en la cultura de un pueblo, y de cómo logra manejar guerras o contrariedades en 
las que se ve envuelto, siendo siempre un modelo ejemplar. 
Elementos de la epopeya 
Toda obra en la literatura posee ciertos elementos que la caracterizan y la definen. En el caso de la 
epopeya, los elementos característicos son los siguientes. 
• Temática de guerras y viajes: la historia principal se centra en la descripción de algún viaje o 

guerra épica, en la que evidentemente está involucrado el héroe y se pueden exaltar sus virtudes. 
• Protagonista héroe: toda epopeya posee un personaje que destaca por sus grandes valores y 

habilidades, y es alrededor de este que se desarrolla el relato. 
• Manifestaciones y exaltaciones de un pueblo y sus costumbres: al verse involucrados diversos 

escenarios terrenales, se observan diferentes culturas, las cuales son exhibidas en el poema 
épico. 

• Presencia de divinidades que guían e interactúan con el héroe: los dioses son una figura muy 
importante en este tipo de relato, ya que son estos los que tutelan al protagonista, dictaminando 
así el curso que van a llevar los sucesos. 

 . Narraciones extendidas: las epopeyas se caracterizan por ser bastante extensas 
 

Recuerda que las principales características del género épico son:  

1- Relato 

2- Transmisión oral 

3- Anonimia 

4- Origen histórico. 

 

Observa el siguiente video en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TYxD1ijJaX4 

(imprime y pega esta hoja en tu cuaderno o transcríbela) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TYxD1ijJaX4


 

 
 
 
 
 
 
 

Mío Cid Campeador 
Vicente Huidobro 

Antes de la lectura: 

El poema del Mio Cid, así como todas las epopeyas , tuvo un origen oral.  Su estructura y su forma 
responden a la necesidad de memorizarlo y de mantener al público atento al hilo de la narración.   
Un elemento que facilita su memorización es la estructura en verso con rima asonante.  Esto 
permitía que se recitara melodiosamente y con el acompañamiento de instrumentos. 
Se dice que el centro de esta epopeya es la lucha del Cid por recuperar la honra, tras ser 
injustamente acusado. Este poema esta dividido en tres cantares.  A continuación, se presenta un 
resumen de cada cantar, para que así comprendas mejor la lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A leer! 

 

Lee atentamente el fragmento sobre el destierro del Cid, luego responde: 

Nombre:                                                                             Ficha n°: 1 

Curso: 8° básico                                          Fecha: 30 de marzo 2020 

Objetivos :Identificar qué partes están contadas por el narrador y cuáles  no -  
Identificar y describir el conflicto presente en el texto narrativo leído.  

Destierro del cid: El Cid es injustamente acusado ante el rey Alfonso VI.  El 

rey lo destierra y el cid emprende la partida junto a sus hombres.  Debe 

abandonar todas sus posesiones, a su mujer y a sus hijas.  Tras su destierro 

libra una serie de batallas con mucho éxito.  De todos los botines que obtiene, 

siempre envía a Alfonso VI una parte como muestra de su lealtad. 

Bodas de las hijas del cid:  el Cid conquista más tierras, vence a los moros 

y día a día se unen más hombres a su ejército.  A estas alturas cuenta con 

3700 guerreros.  Se reúne con el rey y consigue su perdón.  En este encuentro, 

el rey le solicita que case a sus hijas con los infantes de Carrión, quienes 

secretamente conspiran contra el cid.  El cid consiente el matrimonio y se 

realizan las fiestas durante dos semanas. 
La afrenta de Corpes:  Los infantes de Carrión piden permiso al Cid para viajar 

con sus esposas a Castilla.  Pernoctan en el Robledal de Corpes.  Allí, los 

esposos ultrajan violentamente a las hijas del Cid y las dejan abandonadas, 

pensando que están muertas.  El Cid pide justicia al rey por esta afrenta, y en 

un duelo los representantes del Cid vencen a los infantes de Carrión.  



 

El destierro: salida de Vivar 

Al saberse la noticia del destierro del Cid, el viejo castillo de Vivar se llena 
de gente. Familiares y  amigos del Campeador vienen a pedirle órdenes y a 
saber lo que ha pasado. 
No faltan los que le aconsejan sublevarse contra el rey. El Cid podría haberlo 
hecho, y no solo eso, sino haber marchado contra Burgos, tomarse la ciudad 
y destronar al rey si quisiera, pero su alma de buen vasallo, su altura de 
miras sin ambiciones personales, le impide obrar así. 
Ni por un momento acepta la idea de la rebeldía. El rey lo expulsa de sus 
tierras, Mío Cid calla y se apresta a obedecer. El rey confisca sus haciendas 
y sus feudos, Mío Cid calla y se inclina. 
A sus parientes y vasallos no dice más de lo que vais a oír, siempre tratando 
de disculpar al rey: 
 
—El rey Alfonso, mi señor, presta oído a mis enemigos y a los traidores que 
le rodean, y me expulsa de sus tierras, cerrando sus puertas a los caballeros 
leales. El tiempo ha de decirle quiénes eran sus mejores servidores; por el 
momento, amigos míos, solo nos quedan nueve días para salir del reino. 
Obedezcamos. A los que conmigo quieran venir, Dios les dará buen pago; 
también a los que se quedan quisiera dejar contentos. 
 
—Nadie se queda, buen Cid —grita Martín Antolínez—, sino las mujeres y 
los ancianos. Todos queremos partir contigo. 
 
—Con vos partiremos, Cid —agrega Alvar Fáñez—; con vos nos iremos por 
yermos y por poblados. Ninguno os ha de faltar mientras tengamos salud. 
Como leales vasallos, como fieles amigos, con vos gastaremos nuestras 
mulas y caballos, nuestros dineros y nuestros vestidos. 
 
—Con vos partiremos —repite Muño Gustioz—. A vuestra sombra nada ha 
de faltarnos y la gloria nos sobrará. 
Per Vermúdez se pone de pie y batiendo el aire con su gorra prorrumpe en 
estallidos de alegría: 
—¡Viva el destierro! No han de faltar castillos que tomarse para pasar las 
noches. Cid, tus estandartes flotarán sobre diez mil almenas y todos los 
caballeros que hayan recibido afrenta, a tu sombra encontrarán un refugio 
y vendrán a engrosar tus filas. 

Emocionado, el Cid estrecha a todos sus amigos y les agradece con sus buenas palabras: 
 
—Desde ahora sois más que vasallos y más que amigos, sois mis hermanos y yo os juro que no os 
ha de pesar lo que hacéis por mí. Reunid todas las huestes y partiremos esta misma noche; no hay 
tiempo que perder. 
Inmediatamente el Cid escribe un mensaje al rey: “Mi señor y rey, mañana, cumpliendo vuestras 
órdenes, alcanzaré las fronteras de Castilla. Me alejáis de vuestro lado; desde hoy, para mí me gano, 
pues para vos me pierdo. Gracias, señor; vos me abrís las puertas del destierro; pero hay tanto 
mundo detrás de esas puertas, que siento mis alas más fuertes que nunca. Los caballeros que me 
siguen y vienen a mi servicio son hidalgos orgullosos y bravos, las cuatro partes del mundo les 
parecerían estrechas, y así con ellos agrandaré vuestros reinos y las tierras que conquistaré serán la 
Nueva Castilla. 
No os culpo de lo que hacéis conmigo, ni os guardaré rencor; solo culpo a vuestros cortesanos. Dios 
os perdone como yo os perdono y os haga ver pronto la lealtad de vuestro RUY DIAZ”. 
 
En la mansión de Vivar se prepara la salida al destierro. Es un bullicio loco de hombres, caballos, 
mulas y perros. Un desorden mareante de armas, víveres y mantas. 
Se interpelan a gritos en todos los tonos de voz. Las cuerdas vocales vibran al delirio y los juramentos 
corren sobre ellas como los aló en los hilos telefónicos. 

Vocabulario 

 

destierro: pena que consiste en 

expulsar a alguien de un lugar o 

de un territorio determinado. 

campeador: se dice del 

guerrero 

que, por sus acciones, sobresale 

en el campo de batalla. 

sublevarse: levantarse o 

protestar contra una figura de 

autoridad. 

vasallo: súbdito de un rey o 

figura de autoridad. 

confiscar: privar a alguien de 

sus bienes, quitar a alguien sus 

pertenencias. 

feudo: tierras, propiedades o 

bienes. 

inclinarse: encorvar el cuerpo 

en señal de adoración, 

rendimiento o cortesía. 

yermo: terreno inhabitado. 

almena: parte superior de los 

muros de las antiguas 

fortalezas y castillos. 

afrenta: vergüenza o deshonor 

que resulta de algún dicho o 

hecho. 

víveres: alimentos, provisiones. 

airado: agitado, alterado. 

idólatra: persona que adora o 

admira a alguien con exaltación. 

velada: reunión nocturna. 

airoso: grande e importante. 

reverberar: brillar, 

resplandecer. 

aureola: disco o círculo 

luminoso que se muestra detrás 

de la cabeza de las imágenes 

sagradas. 
 



 

De repente, un juramento demasiado grueso se queda parado como una golondrina. Entonces doña 
Jimena se asoma airada al balcón y todos bajan la vista temblorosos. Es el ama, la esposa del amo 
que no gusta de palabrotas. 
El rubor ensangrienta las mejillas y un minuto de silencio avergonzado se produce en el patio. 
Mientras se reúnen las gentes y se alistan los soldados, el Cid envía su mujer y sus hijas con sus 
damas, y bajo buena escolta, al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí irá él a despedirse de ellas. 
La indignación que produce el destierro del Campeador es tan grande, que todo Vivar quisiera partir 
con él, y el héroe se ve obligado a rechazar los ofrecimientos a numerosos idólatras suyos. 
Es lo único que ha conseguido el monarca: levantar más aún la figura del Cid, endiosar al que castiga. 
El desterrado entra más glorioso que nunca en todas las almas y en todos los fervores. 
En un momento se juntan las huestes. De las casas salen las mujeres y los ancianos a despedir a los 
soldados que prefieren el destierro con el Cid, a quedarse en sus tierras sin el Cid. 
 
—Cuando a Castilla volvamos —grita un mocetón—, todos volveremos muy ricos y honrados. 
 
Lloran las mujeres, suspiran los ancianos, rabian los muchachos. Se va el Cid Campeador. Se va el 
héroe, se alejan las veladas épicas. Todo entrará en la oscuridad. 
Los grandes acontecimientos son como islas rodeadas de lágrimas y de aplausos, envueltos en 
murmullos de envidia y grandes olas de gloria. Más allá están la calma y el silencio. 
El Cid se va, y el largo llanto que lo sigue apaga los rumores del odio. 
Airoso, soberano en Babieca, el Campeador parece un desterrado hacia el Olimpo. 
En torno a su cabeza reverbera la aureola de los grandes destinos, una de esas aureolas que se 
sienten y que inspiran confianza y entusiasmo, una aureola eléctrica, rica y calurosa como la zona 
ecuatorial. 
 
—¡En marcha! Hacia Burgos. 
La columna se desprende de la ciudad y al mismo tiempo un enorme grito prorrumpe en mil pechos 
y estalla en el cielo: 
 
¡VIVA EL CID CAMPEADOR! 
Se va el señor con sus caballeros.  
La ciudad no se mueve del borde del camino 
 y lo mira alejarse con los brazos tendidos hacia él. 
Vivar quiere aferrarse al amado para que no se aleje. 
Una corneja pasa volando a la derecha. 
Adiós. Adiós. 
¡Viva el castellano leal! ¡Viva Mío Cid! 
La última nubecilla de polvo se pierde en la última 
mirada, y Vivar queda desoladamente pobre. 

Huidobro, V. (1995). Mío Cid Campeador. 
En Vicente Huidobro. Obra selecta. Caracas: 

Biblioteca Ayacucho. (Fragmento). 
©Fundación Vicente Hidobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades:  
 
Identifica en el fragmento las partes que te permitan determinar las siguientes características del 
narrador: 
 
• Tipo y grado de conocimiento (Narrador protagonista – testigo, omnisciente – objetivo) escribe 
una cita textual que avale tu respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
• Persona gramatical que utiliza (1°, 2° o 3° persona): _______________________ 
 
• Forma de presentar la voz de los personajes (estilo narrativo directo o indirecto):  
_____________________________________________________________ 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué información presenta el narrador en el relato?  
 
 
 
 
 
 
 
3-  ¿Qué información no presenta el narrador en el relato?  
 
 

 

 

 
 
 
 
4- Es necesario que todo lo que se cuenta en un relato, lo presente el narrador? Fundamenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5- ¿Cuál es el conflicto que se presenta en el fragmento?  
 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 



 

 

 

 

 

 

Personajes de una epopeya. 

Según lo leído en el fragmento de El cantar del Mio Cid:  

Personaje Características físicas Características psicológicas 

 
Mio Cid 
 

  

 
 
Soldados del Cid 
 

  

 
 
Rey Alfonso 
 

  

 
 
Doña Francisca 
 

  

 

 

¿Cuál es el rol que cumplen los personajes nombrados? 

Mio Cid: __________________________________________________ 

Soldados del Cid: ___________________________________________ 

Rey Alfonso: ______________________________________________ 

Doña Francisca: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre::                                                                            Ficha n°: 2 

Curso: 8° básico                           Fecha: 30 de marzo 2020 

Objetivo : Identificar y describir a los personajes de una epopeya.   



 

 

 

 

 

 

 

La leyenda de Beowulf 

 

La leyenda de Beowulf es un poema épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo en 
verso aliterativo. Cuenta con 3 182 versos, y por lo  tanto contiene mucho más texto que cualquier 
obra similar en su mismo idioma, representando alrededor del 10% del corpus existente del verso 
anglosajón. Tanto el autor como la fecha de composición del poema se desconocen, aunque las 
discusiones académicas suelen proponer fechas 
que van desde el siglo VIII al XII d. C. La obra se conserva en el códice Nowel o Cotton Vitellius A. XV 
y dada la fama del poema, a pesar de que convive con otras obras en el mismo manuscrito, este se 
ha dado en llamar «manuscrito Beowulf». Aunque el poema no tiene título en el manuscrito, se le 
ha llamado Beowulf desde principios del siglo XIX y se conserva en la Biblioteca Británica. Tiene dos 
grandes partes: la primera sucede durante la juventud del héroe del pueblo gauta o geata, en 
algunas traducciones, “godo”, que da nombre al poema, y narra cómo acude en ayuda de los 
daneses o jutos, quienes sufrían los ataques de un ogro gigantesco –Grendl–, y tras matar a este, se 
enfrenta a su terrible madre; en la segunda parte, Beowulf ya es el rey de los gautas y pelea hasta 
la muerte con un feroz dragón. Su importancia como epopeya es equiparable a la del Cantar de los 
Nibelungos sajón, el Cantar de mío Cid español, la Canción de Roldán francesa o el Lebor Gabála 
Érenn, Libro de las Conquistas de Irlanda. 
Javier. (8 de marzo de 2011). La leyenda de Beowulf. En Factoría Histórica. Recuperado el 8 de julio 

de 2015 de https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/03/08/la-leyenda-de-beowulf/ 

 

 

Beowulf 

Anónimo, poema inglés (escrito entre el s. XII y el s. XII d. C.) 

Poco tiempo después de inaugurarse el lujoso Heorot, uno de los monstruosos habitantes de las 
marismas, quizás atraído por el sonido de las arpas y las risas, se acercó durante la noche a espiar a 
través de las ventanas del salón, en el cual los nobles se habían recostado para dormir después de 
retirar las mesas. 

Nombre:                          Ficha n° 3 

Curso: 8° básico                               Fecha: miércoles 1 de abril 

Objetivo : Leer y analizar el fragmento de una Epopeya.  



 

Su nombre era Grendl, hijo de Wolkja. Sorpresivamente, se encontró con 
el salón repleto de nobles y guerreros saciados por el alcohol y los 
abundantes manjares, durmiendo a pierna suelta. Ningún asomo de 
piedad mostró la monstruosa criatura. 
Sin misericordia, arrancó del sueño a treinta de los concurrentes a la fiesta 
y huyó rápidamente rumbo a su guarida, deseoso de comenzar a devorar 
su botín.  Y fue solo en la incierta penumbra que precede al alba que los 
hombres comprendieron la magnitud del hecho perpetrado por Grendl. 
Grandes lamentos se escucharon durante toda la mañana, y muchos jefes 
poderosos, curtidos en mil batallas, vieron surcar por sus mejillas amargas 
lágrimas por sus compañeros perdidos. La angustia oprimía duramente 
sus corazones mientras seguían el rastro del cruel enemigo, el cual iba 
dejando tras de sí una notoria huella de la sangre de sus víctimas, tan 
evidente 
como persistente y prolongado.  Pero no había pasado sino una sola noche 
después del primer brutal asesinato, cuando persistió de nuevo en sus 
correrías, matando a otros tantos guerreros, sin que lo conmovieran en lo 
más mínimo la violencia ni su propia marginalidad, ya que desde siempre, 
ambas formaban parte de su vida. 
Nuevamente debieron el rey y sus nobles llorar a sus compañeros caídos, 
mientras buscaban al agresor que, pudiendo alejarse del castillo para 
buscar descanso en cualquier lado, y en un alarde de osadía, despejó un 
espacio entre las burum del Mead Hall y se refugió allí para dormir 
después de su sangriento banquete. 
Ninguno de los guerreros de Hrothgar, soldados probados en los avatares 
de innumerables batallas, fue capaz de enfrentarse al feroz enemigo, 
incluso dormido. 
De allí en más, el Mead Hall permaneció desierto durante las noches,  
mientras sus usuales concurrentes buscaban refugio en otros sitios más 
seguros. 
Aquello dejó el camino libre para que Grendl se enseñoreara del castillo, 
luchando mano a mano contra muchos enemigos a la vez, cuando era 
necesario o se le antojaba alimentarse, y burlándose y desafiando a la 
justicia de los hombres, mientras Hrothgar se debatía en la más profunda 
desesperación. 
Doce inviernos transcurrieron en Heorot, mientras en todas las latitudes 
los 
poetas cantaban tristes baladas sobre la forma en que Grendl se había 

apropiado del Mead Hall de 
Hrothgar. El rey sufría la 
más cruel de las amarguras, 
viendo las constantes bajas de sus camaradas de armas y cómo ninguno de sus guerreros, incluso 
los más intrépidos, se sentían capacitados, individual ni colectivamente, para enfrentar a la bestia, 
que se negaba a reconocer sus atrocidades y a pagar por sus desmanes. Es que el impío monstruo, 
acicateado por su aún más aterradora madre, se rehusaba terminantemente a entablar trato alguno 
con los Scyldinga, ni con ningún ser humano que tratara de acercársele, quien era inmediatamente 
destrozado por las garras del gigante. 
 

Vocabulario 

Persistir: insistir, continuar. 

 

alarde: jactancia, arrogancia. 

 

osadía: atrevimiento, audacia. 

 

avatares: circunstancias 

cambiantes. 

 

enseñorear: hacerse señor o 

dueño de algo. 

 

debatir: luchar, combatir. 

 

intrépido: valiente, que no 

teme al peligro. 

 

desmán: desorden. 

 

impío: hostil a la religión, 

sacrílego. 

 

acicatear: estimular, incitar. 

 

impunidad: falta de castigo. 

 

injuria: ofensa. 

 

profanar: tratar algo 

sagrado sin ningún respeto. 

 

quebranto: pesar, gran 

pena. 

 

errante: sin rumbo fijo. 

nefasto: desgraciado. 

 

augurio: presagio, anun- 

cio de lo que pasará en el 

futuro. 

 

fletar: embarcar personas o 

mercancías en una nave. 

 

arengar: motivar a la gente 

para una batalla, encender 

los ánimos. 

 

gesta: hazaña, conjunto de 

hechos memorables. 

 

 

 

 



 

 
Así, animado por la impunidad de sus correrías, y conocedor de que su provisión de alimento estaba 
asegurada en el Mead Hall, Grendl recomenzó sus andanzas por los pantanos que lo habían visto 
nacer, donde se sentía protegido por la eterna penumbra que le proporcionaba la abundante 
vegetación. 
 
Pero luego llegó la más cruel de las injurias: cansado de deambular por las 
marismas, asesinando a cuanto caballero cruzaba en su camino, joven o anciano, el engendro 
infernal se instaló en el propio salón del castillo, pasando allí todas las noches, aunque la voluntad 
de los dioses no permitió que profanara el trono real. 
Nunca un rey se mostró tan desolado como el en otro tiempo poderoso Hrothgar se veía en esos 
momentos. Desesperado, reunió consejo tras consejo para que le propusieran qué hacer con el 
monstruo, recurrió a los templos paganos, elevó plegarias a los dioses e incluso invocó a los más 
aberrantes espíritus de los Mundos Inferiores. En su desesperación por liberarse del flagelo que los 
aquejaba, los Scyldinga olvidaron a su Creador. ¡Desdichado sea el que cae en las llamas del infierno,  
incluso en la mayor de las desgracias, pues ningún consuelo puede librarlo de ese flagelo! En el 
colmo de su terror y su desesperación, ignoraron al Juez de Todo lo Creado, se olvidaron del Señor, 
y aquello solo podía conducirlos, al término de su vida, a una pérdida del anhelado Valhalla. 
Aquella invasión de su Salón significó un terrible quebranto para el espíritu de Hrothgar. Casi a diario 
sentó alrededor de sí al Consejo de los  poderosos, tratando de impedir las mortales correrías del 
monstruo, pero todo fue en vano: el engendro demoníaco siguió incursionando por el interior del 
Mead Hall, sin que los más valientes y arrojados guerreros Scylding pudieran hacer nada por evitarlo 
y, en su desesperanza, olvidaron incluso al Protector del Universo, a quien siempre habían recurrido 
en momentos de apuro. 
Sin embargo, las penurias de los nobles guerreros Scylding no habrían de caer en saco roto, y aquella 
larga noche negra se transmitiría a través de los bardos errantes, hasta llegar a los oídos de los 
Geata, los guerreros de la tribu del rey Hygelac, cuyos integrantes eran los hombres más fuertes y 
valientes de aquellos días: poderosos, disciplinados y nobles, como no se conocían otros sobre la 
faz de la 
Tierra. 
 
Gracias a los trovadores, llegaron a oídos de los Geata las nefastas nuevas de las hazañas de Grendl, 
quienes de inmediato se apresuraron a ponerlas en conocimiento de su rey. Rápidamente, como las 
circunstancias lo requerían, el monarca reunió a su Consejo de Ancianos, quienes analizaron los 
augurios, evaluaron las posibilidades de la gesta y señalaron a la persona indicada para llevarla a 
cabo: Beowulf, hijo adoptivo del rey, y uno de los nobles  preferidos por toda la corte Geat, tanto 
por su arrojo y su valentía, como por su nobleza y su conducta irreprochable. 
El mismo Hygelac, por entonces en plenitud de la vida y de su poder físico, se sintió tentado de 
acompañar a Beowulf y a los quince guerreros que lo secundarían en aquella epopéyica gesta, pero 
finalmente fue disuadido por los Ancianos, ante el temor de que algo terrible le sucediera, y el país 
Geat se quedara sin su rey. Así que se limitó a fletar el yolidan más rápido que el reino pudiera 
disponer. Una vez aparejado el navío, se dirigió a los hombres que lo tripularían y los arengó de la 
siguiente forma: “A vuestro rey le encantaría acompañaros en vuestro swanráde, pero los deberes 
del reino se lo impiden. Ofreced mis más afectuosos saludos al rey Hrothgar, quien tan necesitado 
está de guerreros avezados como vosotros”. A continuación, acompañó personalmente a aquellos 
diestros guerreros y marinos hasta la misma playa en la que deberían embarcar, y los despidió uno 
por uno, como correspondía a hombres que se encontraban a punto de emprender una gesta que 
quizás les costara la vida. 

Anónimo. (2003). Beowulf. Buenos Aires: Longseller. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué tipo de personajes protagonizan Beowulf? ¿Cómo aparecen descritos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué indumentaria llevan estos personajes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué sucesos se narran? ¿A qué hacen referencia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Quiénes son los enemigos a los que se enfrenta el personaje principal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En las epopeyas encontraremos protagonistas y antagonistas. Generalmente son seres humanos 

de carácter legendario cuyos valores son idealizados al extremo al grado de convertirlos 

en arquetipos (Modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o 

prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo.). Todos los personajes secundarios 

solo aparecen en la epopeya para afectar la historia, en ocasiones para favorecer al protagonista y 

en otras para perjudicarlo. 

 

¿Quién es Beowulf? ¿Cuáles son sus características? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué misión se le encomienda a Beowulf? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Según tus conocimientos ,¿qué elementos del fragmento son características de la literatura épica? 
Fundamenta tu respuesta con ejemplos del texto. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Considerando el final del fragmento, ¿cómo crees tú que sigue la historia? Propón al menos tres 
acciones ordenadas cronológicamente. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué elementos mencionados en el texto “La leyenda de Beowulf” se reflejan 
en el fragmento de Beowulf que leíste? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

¿Crees que leer un texto informativo sobre Beowulf te ayudó a comprender 
mejor la lectura? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo influye la época en la que fue escrita una obra con los valores que 
esta presenta? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estrategia de lectura: Contexto de producción 

 

Cuando lees textos literarios escritos o ambientados en otras épocas o lugares, 

necesitas buscar información que te permita comprender algunos elementos del 

contexto. 

Al igual que nosotros, los autores de las obras de arte nacen y viven en un lugar 

y un momento histórico determinados. Esa época y lugar constituyen el contexto 

en que el autor creará su obra. Aunque el autor no se lo proponga, las formas de 

vida y las ideas de su época influyen en su obra y se reflejan en ella. 

El contexto de producción es el conjunto de circunstancias políticas, sociales, 

económicas y culturales que enmarcan la creación de una obra de arte. Saber 

cuál es el contexto permite comprender mejor la obra, porque esta información permite entender, 

por ejemplo, por qué los personajes se comportan de una manera determinada. Además de la 

época, también es importante conocer las opiniones y las ideas que el autor tenía sobre su sociedad. 

 

Para reconocer el contexto de producción en una obra literaria: 

 

 

• Rastrea elementos que te permitan reconocer el espacio y el tiempo de la época al interior de la 

obra. Para ello, presta atención a las costumbres, los elementos históricos, políticos, geográficos, 

tecnológicos y culturales. 

 

 

• Investiga acerca de la época en la que fue escrita la obra. Averigua qué tecnologías existían en ese 

entonces, qué religión predominaba en el lugar o qué situaciones políticas se producían. 

 

 

• Revisa si se hace referencia a algún hecho histórico, a algún rito de una cultura o religión específica, 

o se nombra a algún dios o figura religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:            Ficha N° 4 

Curso: 8° básico                                                    Fecha: 3 de abril 2020 

Objetivo : Reconocer el contexto de producción de una obra literaria.   



 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lee con atención el texto que sigue. Mientras leas, subraya los elementos que te permitan analizar 
el contexto de producción. Luego, desarrolla las actividades que aparecen a continuación. 
 

Ramayana 

Valmiki, poeta indio (entre el s.III y s. I a. C) 

[...] Diez mil elefantes, equipados siguiendo todas las reglas, seguían a Bharata en su marcha; 
Bharata, delicia de la raza de Ikshwakú. Sesenta mil carros de guerra, llenos de arqueros bien 
pertrechados de proyectiles  seguían a Bharata en su marcha; Bharata, el hijo del rey de las fuerzas 
poderosas. Cien mil caballos montados por sus caballeros, seguían a Bharata en su marcha; Bharata, 
el hijo del rey y el descendiente ilustre del antiguo Raghú. 
El rey de los Nishadas, a la vista de tan numeroso ejército llegado a las orillas del Ganges y 
acampando allí, dijo estas palabras a todos sus parientes: “Ved por todos los ámbitos un gran 
ejército; no veo donde termina; tan extendido está en tan inmenso espacio. ¡No cabe duda de que 
es el ejército de los ikshwakidas porque distingo, en uno de los carros, una 
bandera con su emblema, un ébano de las montañas. ¿Irá a cazar Bharata? ¿Querrá coger elefantes? 
¿O vendrá a destruirnos? 
¡Ay! ¡Sin duda, con el objeto de afianzar su corona, corre con sus ministros a inmolar a Rama que 
Dazaratha, su padre, ha desterrado a los bosques! Rama, el dazaráthida, es mi señor, mi padre, mi 
amigo, mi guía. Por defenderle voy a correr hacia el río Ganges”. 
En seguida el rey Ghuá tuvo consejo con sus ministros, que sabían orientarle muy bien. 
Ghuá llevó consigo regalos, pescados, carne, licores espirituosos y fue a encontrar a Bharata. 
Cuando estuvo ante él, inclinándose, le dijo: “Este lugar está, como quien dice, deshabitado y 
desprovisto de cosas necesarias; pero no lejos de aquí vive tu esclavo. 
Dígnate habitar su casa, que es la tuya, puesto que es la de tu servidor. Pero ¿no vienes como 
enemigo para atacar a Rama, el de los brazos infatigables? En efecto, tal como veo a tu imponente 
ejército, excita mi inquietud”. 
Bharata, puro como el mismo cielo, con voz muy dulce le respondió así a Ghuá: “¡Jamás llegue a 
suceder eso! ¡Lejos de mí tal infamia! Marcho con el afán de sacar de los bosques en los que habita 
a ese vástago de Kakutsha; ningún otro pensamiento debe penetrar en tu espíritu: la palabra que te 
digo es la pura verdad”. 
Con el rostro resplandeciente de placer por las palabras de Bharata, el rey de los nishadas respondió 
así al causante de su alegría: “¡Feliz tú! No veo en toda la faz de la tierra a un hombre parecido a ti, 
que quiere rechazar un imperio que ha caído en sus manos sin el menor esfuerzo”. 
 

Valmiki. (1959). Ramayana. Barcelona: Editorial Iberia. (Fragmento). 
 

1- ¿Qué acciones realizan los personajes en este fragmento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué valores guían las acciones de Bharata? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

APLICO MI APRENDIZAJE 



 

3. ¿Qué es lo que piensa el rey Ghuá cuando ve venir el ejército de Bharata? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué Ghuá reacciona de esa manera ante Bharata? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5- Rastrea las pistas sobre el contexto de producción del fragmento que  acabas de leer. Organiza 

en esta tabla los elementos que te permiten identificar el contexto de producción del fragmento 

anterior. 

CATEGORIA ELEMENTOS 

Geografía    

Política  

 elefantes, carros de mano 

 arcos, flechas 

Costumbres culturales  

 

Considerando la actividad anterior, contesta estas preguntas sobre el contexto de producción del 

Ramayana: 

6. Describan el lugar y el tiempo en el que está ambientada esta obra. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son los valores de la época que se pueden reconocer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿De qué manera se organizaba la sociedad en la época? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué evidencias textuales demuestran que el Mahabharata y el Ramayana 

pertenecen a un mismo contexto de producción? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

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). 
Familias aprovecho de informarles que el trabajo; “Procesos de obtención y eliminación de 
nutrientes” que tenía por fecha de Exposición 31-03-2020 se reformula, manteniendo el formato de 
Exposición a través de power point al cual deberán anexar un video donde se expone el trabajo, 
para esto necesito que ayuden a sus hijos, grabándolos para yo poder apreciar los puntos referentes 
a la explicación de los temas y el punto 8 de la pauta de evaluación. Los puntos 9 y 10 de la pauta 
no serán contabilizados. Debido a esto es que he decidido posponer la fecha de entrega hasta el 
lunes 6-04-2020, ya que entiendo que necesitarán tiempo juntos para poder realizar mi solicitud. 
Terminado el trabajo deberán enviar a mi correo el ppt. y video, así yo también podré tener sus 
correos. Si ustedes no pueden hacerlo por este medio les solicito lo envíen vía whatsapp de su 
profesora jefe tía Katy. En el asunto del correo pongan el nombre del alumno y el curso por favor, 
así evitare errores. Muchas gracias por su apoyo continuo y responsable. 
 
Unidad I: Cuerpo Humano en acción. 
Eje: Biología 
Contenido: Nutrición y Salud 
Objetivos de Aprendizaje:  
OA 6 
Investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes (Carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos para la salud humana. 
OA7 
Analizar y evaluar, basados en evidencias los factores que contribuyen a mantener un cuerpo 
saludable. 
-Investigar experimentalmente y explicar las características 
1.- Retroalimentación: 
Durante las clases presencial que tuvimos realizamos hablamos de la diferencia entre los términos 
alimentar y nutrir, la nutrición, las funciones de los nutrientes en la célula, la clasificación de los 
nutrientes, plato de las porciones v/ pirámide alimentaria y etiquetado nutricional de los alimentos.  
Espero los tengan internalizados en sus conocimientos, recuerden siempre retroalimentar, ya que 
son términos que se encuentran muy presentes en la asignatura. 
 
¿Se acordaron de definir los conceptos metabolismo, Anabolismo y catabolismo? Estoy segura que 
así es, ya que ustedes saben que en cuanto nos veamos los revisaré en su cuaderno como 
acostumbro. 
Recuerden realizar sus tareas con responsabilidad, ya que tenemos el acuerdo de la calificación 
acumulativa al finalizar el semestre.  
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, 
según sean las posibilidades de cada familia) 
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Aporte nutricional de los grupos alimentarios. 
    

Clasificación de alimentos según su función. 

Alimentos Energéticos Alimentos Constructores Alimentos reguladores 

Proporcionan la energía 
necesaria para realizar las 
actividades diarias. Los 
nutrientes esenciales son: 
Carbohidratos y grasas 

Ayudan al crecimiento y 
formación de tejidos, huesos, 
hormonas, cabello y uñas. 
Su nutriente esencial es: la 
Proteína. 

 Aportan las vitaminas y 
minerales necesarios para 
cumplir con todos los 
procesos del metabolismo 
interno y la síntesis de tejidos 
específicos. Regulan las 
funciones del organismo y 
resisten a las enfermedades. 
 

Se encuentran en: 

• Cereales 

• Tubérculos 

• Azucares 

• grasas 

Se encuentran en: 

• Carnes 

• Viseras 

• Leche y sus derivados 

• Huevo 

• legumbres 

Se encuentran en: 

• Frutas 

• verduras 

 
 
Actividad 1: Observa con atención lo que comió la tía Marité ayer y luego completa el siguiente 
cuadro, reconociendo el nutriente esencial y la clasificación a la que corresponden según su función. 

Desayuno Colación  Almuerzo  Once  Cena 

Pan integral con 
mantequilla y 
quesillo 

Yogur  Cazuela de 
vacuno 

Pan con huevo Pollo hervido  

Té  Ensalada surtida  Ensalada de 
lechuga 

Manzana verde agua agua 

tutifruti 

 
 
Recuerda: El agua es un nutriente esencial, ya que interviene en todas las funciones de nuestro 
organismo. 
 
Actividad 1. 

Alimento  Nutriente Clasificación según su 
función. 

Pan   

Manzana verde   

yogur   

Carne de vacuno(Cazuela)   

Ensalada surtida   

huevo   

Pollo    

Agua    

 

 

 

 

 



 

 

El gasto energético. 

El gasto energético es la relación entre el consumo de energía y la energía que necesita el organismo. 

Manuel, un hombre de 70 kg (kg), realizó las siguientes actividades durante un día: durmió 8 horas, 
le dedicó 1 hora a su aseo personal, destinó 2 horas a las comidas, trabajó durante  horas en su 
oficina, paseó con sus hijos 2 horas y permaneció 3 horas sentado leyendo un libro. 
La siguiente tabla muestra el gasto energético involucrado en las distintas actividades que realizó 
Manuel: 
 

Actividad Gasto energético(Kcal/kg/min) 

Dormir 0,018 

Aseo personal 0,050 

comer 0,030 

Trabajo de oficina 0,028 

Pasear 0,038 

Leer 0,028 

 
Actividad 2. 
Considerando las actividades que realizó y los datos de gasto energético de cada una de estas, 
calcula cuál fue su gasto total durante el día. Guíate por el ejemplo. 
0,018(Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)=604,8 kcal 
 

Dormir                           0,018(Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)=604,8 kcal 

Aseo personal 

comer 

Trabajo de oficina 

Pasear 

Leer 

 

Enfermedades relacionadas a la nutrición. 
La ingesta inadecuada de alimento o la falta de hábitos de higiene y nutrición pueden provocar: 

Trastornos alimenticios Enfermedades  

Corresponden a las anomalías en los hábitos 
alimentarios, tanto en la ingesta de alimentos 
Insuficientes o excesivos como: 
Anorexia 
Bulimia 
Sobrepeso 
Obesidad  

Corresponde a las enfermedades provocadas 
por la ingesta de un alimento contaminado o 
por la reacción a un alimento. 

 
 
 
Tarea: Investiga una enfermedad ocasionada por un alimento contaminado o por la reacción a un 
alimento. 
Nómbralo y defínelo. 

 

 

 

 



 

 
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.-  

Alimento  Nutriente Clasificación según su 
función. 

Pan Carbohidrato Alimento Energético 

Manzana verde vitamina Alimento Regulador 

yogur Proteína Alimento Constructor 

Carne de vacuno(Cazuela) Proteína Alimento Constructor 

Ensalada surtida Vitamina  Alimento Regulador 

huevo Proteína Alimento Constructor 

Pollo  Proteína Alimento Constructor 

Agua  agua Regulador 

 
 Actividad 2.- 

Dormir                      0,018(Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)=604,8 kcal 

Aseo personal         0,050 (Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)=1,680  kcal 

Comer                       0,030 (Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)=1.008 kcal 

Trabajo de oficina    0.028 (Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)= 940,8 kcal 

Pasear                        0,038 (Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)= 1.276,8 kcal 

Leer                            0.028 (Kcal/kg/min) x 70(kg) x 8x 60 (min)=940,8 kcal 

 
Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy?  
Los contenidos trabajados hoy son tres: Aporte nutricional de los grupos alimentarios, gasto 
energético y enfermedades asociadas a la nutrición. Recuerda retroalimentar los contenidos y 
hacer su tarea. 
Cariños a todas y todos. 
 
 
 
¡Muchas gracias por su trabajo y dedicación! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

 
Fecha de realización: 2-04-2020 
Contenido: Nutrición y Salud 
Objetivos de Aprendizaje: OA 5, OA 6, OA7 
Habilidad: Investigar experimentalmente y explicar las características 
I.- Retroalimentación: 
 En la actividad del día martes 31 de marzo trabajamos los contenidos: Aporte nutricional de los 
grupos alimentarios, gasto energético y enfermedades asociadas a la nutrición. 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, 
según sean las posibilidades de cada familia) 
 

      ¡Seamos saludables!  
 
 
 
Niñas y niños, en clases conversamos de las distintas medidas gubernamentales existentes en 
nuestro país que tenían como intensión bajar los altos índices de obesidad infantil, entre estas 
encontrábamos: 
-El plato de las porciones: que nos indica tener en cuenta el tipo y la cantidad de alimentos que 
ingerimos, la ingesta  de agua y la actividad física, también nos recomienda evitar los alimentos 
complementarios (papas fritas, helados bebidas altas en azúcar, entre otras). 
-Sellos en el etiquetado: que nos ponen en alerta con aquellos alimentos que superan los límites 
establecidos en cuanto a calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. 
-Etiquetas Nutricionales: Corresponden a la información del valor nutricional de los alimentos 
envasados. Éstas nos ayudan a conocerlas características nutritivas de lo que se consume, lo que 
nos permite mantener una alimentación saludable. 
 
1.- Actividad Con (0,3 décimas para Evaluación Sumativa de la Unidad) 
Al terminar la actividad deberás enviarla a mí correo con un plazo máximo de envío lunes 6 -04-
2020, recuerda escribir en asunto: tu nombre, curso y actividad con décimas, esto me permite llevar 
un registro ordenado y un respaldo para ti. 
Instrucciones: 
1.- De las etiquetas solicitadas con anterioridad escoge sólo dos; Una que represente según tu 
criterio un alimento saludable y una no saludable (recuerda pegar tus etiquetas, ya que me permitirá 
revisar tu trabajo) 
 

▪ Analizando el etiquetado de algunos alimentos. 
I.-                Pega tu etiqueta 1                                                                    Pega tu etiqueta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

II.- Observa con atención la etiqueta 1  y contesta: 
a) ¿A qué alimento corresponde? 

______________________________________________________________________ 
b) ¿Cuántas porciones presenta por envase? 

_______________________________________________________________________ 
c) ¿Qué nutrientes se enuncian en la etiqueta? 

_______________________________________________________________________ 
d) ¿Cuál es el nutriente predomínate? (el que se presenta en mayor cantidad) 

_______________________________________________________________________ 
 

e) Según su función, ¿Qué tipo de alimento es? 
_______________________________________________________________________ 

 
f) ¿Incluirías este alimento en un menú saludable? Explica  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
III.- Observa con atención la etiqueta 2 y contesta: 

g) ¿A qué alimento corresponde? 
______________________________________________________________________ 

h) ¿Cuántas porciones presenta por envase? 
_______________________________________________________________________ 

i) ¿Qué nutrientes se enuncian en la etiqueta? 
_______________________________________________________________________ 

j) ¿Cuál es el nutriente predomínate? (el que se presenta en mayor cantidad) 
_______________________________________________________________________ 
 

k) Según su función, ¿Qué tipo de alimento es? 
_______________________________________________________________________ 

 
l) ¿Incluirías este alimento en un menú saludable? Explica  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

IV.- Responde: 

▪ En relación a tu autocuidado: 

a) ¿Revisas la fecha de vencimiento antes de consumir un producto? Crees necesaria esta 

acción. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

b) ¿Qué medidas higiénicas practicas? 

_______________________________________________________________________ 

c) ¿Qué importancia tiene revisar el etiquetado los alimentos? Explica. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¡Muy bien, si estas en esta parte es que ya terminaste! Recuerda enviar el documento 

terminado o la fotografía a mi correo. Cariños y espero vernos pronto. 

 

 

 

 

 



 

Depto. De Educación Física. 

Profesores: Pablo Díaz Contreras 

Mail: diaz1988c@gmail.com 

Guía I Educación Física y Salud 

 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje  Contenido 

1 OA-3 Aplicar, combinar y ajustar las 
habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad a 
través de un deporte.  
 

 Deporte 1 

Objetivo  
de la clase: 

Conocer definición fundamentos, reglas y 
características del basquetbol. 

  

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Actividad: En esta actividad  se trabajara en torno al primer deporte elegido, basquetbol en donde 

se conocerán los fundamentos, reglas y características.  

Instrucciones de la actividad: 

 

Actividad 1: 

• Buscar información del basquetbol, Leer y comprender cada información. 

• Escribir a mano y con sus propias palabras (no copiar y pegar) la información requerida en 

cuaderno destinado para Educación física o cuaderno de arte. 

• Historia del basquetbol (media plana). 

• 10 reglas del basquetbol. 

• Nombrar los 4 fundamentos. 

 

Actividad 2: 

• Explicar cada fundamento.  

• Características del basquetbol. 

✓ Jugadores por equipo. 

✓ Duración del juego. 

✓ Medidas de la cancha. 

✓ Formato de puntos. 

 

• 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.). 

• La guía de Plan de entrenamiento se adjuntará a este trabajo.  

• 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.  
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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 

✓ Historia del basquetbol. 3 puntos 

✓ 10 reglas del basquetbol. (0,5 puntos cada regla) 5 puntos 

✓ 4 fundamentos. (0,5 puntos cada fundamento) 2 puntos 

✓ Cada fundamento explicado. (1 punto cada fundamento) 4 puntos 

✓ Características del basquetbol (1 puntos cada uno) 4 puntos 

✓ Total puntaje. 24 
puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Docente: Ximena Astudillo Berríos 
Curso: 8° A 
Asignatura: Religión 
CORREO ELECTRÓNICO: melagibson@gmail.com 
 
 

LECTURA COMPRENSIVA 

Objetivo: Identificar qué medidas utilizó Jesús para explicar cómo es Dios y cómo es su reino. 

1.- Lee y reflexiona el siguiente texto: 

 

“JESÚS VINO A RECOMPONER EL MUNDO” 

 Jesús vino a un mundo con problemas. Palestina era un pequeño país sometido al Imperio 

Romano, bajo la opresión política y las fuertes exigencias económicas del tributo al César. Por otra 

parte, la misma sociedad judía tenía sus inequinades: pobreza extrema de muchos, junto a las 

comodidades de pocos; enfermos por doquier, ignorancia, injusticias, exclusiones, violencias, etc. 

Es decir, era un mundo muy distinto al que Dios  quería para la humanidad. 

 El hombre actual, en una palabra, está desintegrado. Y su recomposición pasa por purificar 
y sanar su interior de las heridas causadas por el pecado. Jesús, al proclamar su Evangelio, fue muy 
claro al respecto a lo que nos dice el Evangelio de San Mateo 15, 18-20. 
 
 
“… Lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón 
proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes, 
Estos son los que hacen impuro al hombre” 
 
2.- Te invitamos a proponer 3 hipótesis, para dar respuesta a esta pregunta: (recuerda copiar las 
preguntas y respuestas en tu cuaderno de Religión) 
 
 
 

a) ¿Qué hace que el ser humano provoque situaciones de injusticias en el mundo? 
Ejemplo de una hipótesis  seria: - “Provocamos situaciones de injusticia, porque hombres y 
mujeres tenemos miedo a que nos atropellen” 
 
 

b) Copia en Youtube el siguiente enlace: 
 https://www.youtube.com/watch?v=na9OS8xrg3c  Observa y escucha con atención lo que 
trasmite. 
 
 

Copia en el cuaderno lo que más te llame la atención. 
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