
 

 

  

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (08 al 12 de junio 2020) – Priorización Curricular MINEDUC  

Curso:  7°   

Profesor Jefe:  
Clara Zuleta  

 

Correo  
Electrónico:  clara.zuleta@hotmail.cl 

 

Día de  
Clases  
Online  

ASIGNATURA  OBJETIVO / HABILIDAD  ACTIVIDAD  RECURSOS  

Lunes 08/06  

Lenguaje  
09:30 – 10:30  

Formular una interpretación de los textos 

literarios leídos.  

Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación: Reportaje  

1- Activación de conocimientos previos.  

2- Evaluemos lo trabajado.  

    a- Lectura texto narrativo  

    b- Lectura Reportaje   

    c- Responde la guía  

3- Revisemos lo trabajado  

- Guía  

- Internet 

(Classroom)  

Tecnología 

11:00 – 12:00  

(OA 6) Caracterizar algunos de los efectos que 

han tenido las soluciones tecnológicas existentes 

de reparación, adaptación o mejora, 

considerando aspectos sociales y ambientales.  

1.- Retroalimentación de contenidos.  

2.- Presentación de contenidos.  

3.- Responden preguntas de forma oral con respecto 

al contenido.  

4.- Se entregan instrucciones del próximo trabajo en 

clases.  

- Presentación en 

PowerPoint 

disponible en Google 

Classroom (Tablón 

7°) 

Martes 09/06  
Matemática 

09:30 – 10:30  

Utilizar potencias de base 10 con exponente 

natural: Usando los términos potencia, base, 

exponente, elevado. Definiendo y usando el 

exponente 0 en el sistema decimal. Expresando 

números naturales en notación científica 

(sistema decimal). Resolviendo problemas, 

usando la notación científica  

1.-Retroalimentación de contenidos   

2.- Entrega de contenidos guía “Potencia  

3.-Leer páginas  60 y 62 del libro de matemática y 

desarrollaremos los ejercicios 1 y 2 del cuadernillo de 

matemática   

Cuaderno de 

matemática   

Libro de matemática  

 Cuadernillo  de  

matemática  



 

 

  

 

  Habilidad: Describir relaciones y situaciones 

matemáticas de manera verbal y usando 

símbolos  

  

Música  
11:00 – 12:00  

Reconocer el rol de la música en la sociedad, 

considerando sus propias experiencias 

musicales, contextos en que surge y las 

personas que la cultivan.  

1.-Retroalimentación de contenidos   
2.-Desarrollar trabajos pendientes  

  

Miércoles 

10/06  
Ciencias  
09:30 – 10:30  

OA7 Planificar y conducir una investigación 
experimental para proveer evidencias que 
expliquen los efectos de las fuerzas 
gravitacional, de roce y elástica entre otras, en 
situaciones cotidianas.  
OA8 Explorar y describir cualitativamente la 
presión, considerando efectos en: sólidos, 
líquidos y gases.  
OA 13 Explicar el comportamiento de gases, 
considerando:  
Factores como presión, volumen y temperatura, 
Las leyes que los modelan y La teoría cinético- 
molecular.  
Habilidad: Observar y describir objetos, procesos 
y fenómenos del mundo natural y tecnológico, 
usando los sentidos.   

1.- Retroalimentación de Contenidos.  
2.- Desarrollo de Evaluación Formativa, durante la 
clase online la desarrollaremos en conjunto. NO 
realizar antes.  
(se adjunta la Evaluación formativa en plan de 
contingencia para aquellos niños y niñas que no 
puedan conectarse ese día)  
  

En  Cuaderno  de  
Ciencias naturales 
responderemos la 
evaluación 
Formativa.  



 

 

  

Religión  
11:00 – 12:00  

Identificar las características que tienen las 

personas cuando son y actúan de manera 

solidaria  

En el día de hoy Comenzaremos leyendo  la definición 
de la palabra solidaridad. 
Leemos  el texto de “La Cigarra y la Hormiga” 
Respondemos preguntas relacionadas con el texto 
leído, recuerda que es importante leer pausadamente 
para poder comprender y generar las respuestas. 
Posteriormente, se dibuja y colorea un cómic de 4 
viñetas con el texto leído. 
Se adjunta escala de apreciación para su evaluación 

formativa. 

-Classroom (aula 

virtual) 

- Guía de Evaluación 

Formativa. 

-Cuaderno de 

Religión 

- Lápices de colores. 

 

 

Jueves 11/06  

Inglés  
09:30 – 10:30  

OA 14: Escribir una variedad de textos breves, 

como cuentos, correos electrónicos, folletos, 

rimas, descripciones, biografías, instrucciones y 

resúmenes utilizando los pasos del proceso de 

escritura (organizar ideas, redactar, revisar, 

editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de 

acuerdo con un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el 

procesador de textos y diccionarios en línea 

1. Retroalimentación oral de contenidos vistos 
previamente a través de presentación PowerPoint. 

2. Se explica de forma oral el contenido a revisar 
durante la clase. 

• Feelings and emotions 

• Opinions 

• Simple Present 
3. Responden guía de ejercicios de forma escrita, 

guiados por profesor de asignatura 
4. Revisan de forma oral las dudas surgidas durante 

la actividad. 

• Guía de 
ejercicios “ UNIT 
ONE’S REVIEW  
Disponible en 

plataforma 

Google 

Classroom 

(Trabajo de 

clases)  

• PowerPoint 

explicativo 

Educación  
Física  
11:00 – 12:00  

Desarrollar la resistencia cardiovascular, la 

fuerza muscular, la velocidad y flexibilidad para 

alcanzar una condición física saludable.  

1. Realizar calentamiento.  

2. Elegir y ejecutar ejercicios.  

3. Enviar detalle de los ejercicios realizados.   

Video Explicativo,  

Disponible en 

plataforma Google 

Classroom (Tablón)  



 

 

  

Viernes 12/06  
Historia  
09:30 – 10:30  

Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene 
y como espacio de circulación e intercambio, e 
inferir cómo sus características geográficas (por 
ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre 
otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad 
Estado griega y de la república romana.  
  

1) Retroalimentación del contenido. 
En el cuaderno:  

“La Antigua Grecia y su Espacio Geográfico”  
Recordemos que la Antigua Grecia se desarrolló en 
las costas del Mar Mediterráneo, específicamente en 
la península de los Balcanes (ubicación de Grecia 
actual), este territorio, como vimos hace unos días 
atrás, era un territorio con gran cantidad de cordones 
montañosos que nos les hizo para nada simple la vida 
a los griegos y fue el motivo de las tantas Polis 
(ciudades-estado) Griegas.  
 
2) Desarrollo de la actividad  
Actividad:  
a) Ver previamente los videos del profesor y el video 
de YouTube que te pueden ayudar a comprender 
mejor el contenido.  
b) Vamos a leer las páginas 74 y 75.  
c) Vamos a responder las preguntas 1, 2 y 3 de la 
página 75.  
  

-YouTube: Geografía  
de Grecia  
  

https://www.youtube 
.com/watch?v=NqD 
MPDGTqtQ  
- Cuaderno  
-Texto de Historia  
 

 

 

Artes  
Visuales  
11:00 – 12:00  

Crear trabajos visuales basados en las 

percepciones, sentimientos e ideas generadas a 

partir de la observación de manifestaciones 

estéticas referidas a diversidad cultural, género e 

íconos sociales, patrimoniales y 

contemporáneas.  

1.- Retroalimentación de contenidos  
2.- Desarrollar trabajos pendientes  

  

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


 

 

  

Observaciones:  
  

Recuerda: Estimadas familias les recuerdo que este lunes 08 de junio iniciamos las clases online en el siguiente horario: 09:30 a 10:30 y de 11: 00 a 12:00 hrs.  
De igual modo se trabajará con los planes de contingencia que puedes descargar en www.colegionazareth.cl/alumno  
  

Ed. Física: recuerda que la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras.   
  

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

Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa.  
  

Religión: Esperando que se encuentren bien en compañía de su linda familia.  Han pasado bastantes días que por circunstancias de la vida, no nos hemos visto 
debido a la Pandemia, Lo cual nos impide reunirnos socialmente. Pero gracias a la tecnología podremos reencontrarnos otra vez, a través de la plataforma de 
Classroom del colegio. Los espero todos los viernes entre las 11:00 y 12:00 horas.  
  

  

http://www.colegionazareth.cl/alumno
http://www.colegionazareth.cl/alumno


 

 

  

 

 

 

Evaluemos lo trabajado 
Texto N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Explica y ejemplifica por qué el texto leído se inserta en el tema del héroe. 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___ 

 

Texto N° 2 

¿Quiénes son Los Topos? Conoce a los héroes 

voluntarios de las catástrofes 
La asociación civil nacida en México se dedica a buscar y rescatar personas en catástrofes 
como huracanes, incendios, tsunamis, entre otros. Hoy, desde distintas partes del mundo, 
se reúnen para ayudar a los mexicanos tras el reciente terremoto. 

 

El nacimiento de Los Topos 

Tras el fuerte terremoto de México en 1985, que dejó a más de 10.000 fallecidos; un grupo 

de voluntarios se unió frente a la necesidad y desesperación al ver a los equipos de 

Nombre: 

Curso: 7° básico Fecha: 

Objetivo: Formular una interpretación de los textos literarios leídos; 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación: reportaje. 



 

 

  

emergencia sobrepasados. Pasaron a llamarse Los Topos y con sus manos y sin preparación 

comenzaron a colaborar en las labores de rescate. 

Con el paso del tiempo este grupo creció y se convirtió en una asociación civil con presencia 

en distintos países (Francia, Bulgaria, Nueva Zelanda y Chile) y trabajos en distintas 

catástrofes mundiales como el 27-F de Chile, el tsunami de Japón e Indonesia, terremoto 

de Taiwán y Haití, e incluso en el rescate de los 33 mineros de la mina San José. 

Hoy, tras el fuerte terremoto que azotó el martes a Ciudad de México y otras localidades 

del país, dejando al menos 224 muertos, 45 edificios colapsados e incontables personas 

desaparecidas o atrapadas en los escombros; 18 voluntarios chilenos de la Organización 

Rescate Internacional Topos viajarán a México para unirse a las labores de búsqueda y 

rescate, bajo el lema "Nadie es mejor que todos nosotros juntos". 

¿Cómo trabajan? 

Los Topos son personas voluntarias que atienden emergencias a nivel nacional e 

internacional, siempre con la bandera de ayuda humanitaria (sin sueldo, sólo donaciones) y 

buscando salvar a las víctimas en peligro de muerte. 

Se capacitan entre ellos. Los que llevan más tiempo son quienes imparten cursos de rescate, 

atención de emergencias y distintas técnicas a los nuevos voluntarios de los distintos 

países, acompañados de profesionales de la salud y rescatistas profesionales. 

La gran clave es el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el nivel de confianza en el 

compañero, ya que, en una acción de rescate, la vida de un integrante del cuerpo de seguridad 

depende del compañero contiguo. 

"Aceptar la muerte, renunciar a la vida, no hay padre, no hay madre, no hay noche ni día, no 

hay remuneración, no hay frío ni calor, no hay miedo, no hay comida, únicamente hay 

servicio a los demás… entonces eres un topo", dice un Topo en el documental Bajo los 

Escombros. Así se sienten y la ciudadanía se los reconoce. 

El rescatista mexicano Eduardo Acevedo, señaló hace unos años que tras el terremoto de 

1985, vio con asombro a un grupo de voluntarios formando cadenas humanas, que pedían 

silencio para tratar de escuchar a las personas que habían quedado atrapadas. Quiso 

unirse de inmediato a ese grupo y desde entonces no ha dejado de formar parte de Los 

Topos hasta hoy, estando presente en decenas de catástrofes mundiales. 

"El primer rescate que me tocó fue el de una señora que había quedado atrapada mientras 

se bañaba. Estaba desnuda y no quería salir. Pedía ropa. Finalmente le pasamos una bata y la 

sacamos. Tenía algunos rasguños, pero afortunadamente no tenía ningún hueso 

roto", recuerda Acevedo. 

Y así como él, la labor de todos los rescatistas es realmente digna de aplausos. Los Topos 

se exponen a muchos accidentes, arriesgando su vida y salud por la de otros. Por 

ejemplo Fernando Lermanda, coordinador de Topos Chile que ha estado presente en 

rescates en Haití, Nueva Zelanda, Irán y Turquía; una vez quedó paralizado tras su rescate 

en una explosión de gas y tuvo que rehabilitarse en Estados Unidos; y otra vez, en un rescate 

minero se dañó la columna y se contagió una bacteria, por lo que tuvo que permanecer tres 

meses internado. 

http://www.topos.com.mx/


 

 

  

¿Qué tan efectiva es la labor de los voluntarios? 

Lermanda señala que, por ejemplo “para el terremoto de Haití, y lo podemos decir con 

conocimiento de causa, porque estuvimos ahí, sacamos 14 personas vivas. La última de ellas 

fue después de 28 días. Nuestra ideología tiene que ver con que nadie está muerto hasta 

que lo encontramos y lo podemos sacar”. 

Además, Los Topos ofrecen cursos y capacitaciones de primeros auxilios y técnicas de 

rescate frente a colapsos en colegios, universidades e instituciones públicas con gran 

número de empleados; con el fin de educar a la población ante una eventual catástrofe y 

prevenir, en lo más posible, las víctimas fatales. 

 

2- ¿Por qué los Topos son llamados “Héroes voluntarios” en el titular del reportaje? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- ¿Crees tú que Los topos son héroes? Fundamenta 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4- Menciona dos características que, a tu parecer, deban tener las personas que deseen 

postular para ser parte de los Topos. Fundamenta tu respuesta. 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5- ¿En qué consiste una catástrofe? ¿Elabora una definición de acuerdo con los ejemplos 

que se mencionan en el primer párrafo? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6-  A partir de tu respuesta anterior ¿Crees que es recomendable que personas 

voluntarias intenten ayudar en las catástrofes? Fundamenta, 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7- Anota tres características importantes de los topos. 

1- ______________________________________________________________ 

2- _____________________________________________________________ 

3- _____________________________________________________________ 



 

 

  

8- Distingue entre los hechos que el texto presenta y las opiniones del autor u otro. 

Hechos Opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

Matemática 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, comenzamos  otra semana de trabajo pero 
ahora encontrándonos todos los martes de 9:30 a 10:30 hrs. ¡Nos vemos! 
 
Retroalimentación: La semana pasada aprendimos que para calcular  porcentajes, 
podemos utilizar la siguiente estrategia: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico en casa  

 Unidad 1: Números  

 OA5 Utilizar potencias de base 10 con exponente natural: Usando los términos potencia, 

base, exponente, elevado. Definiendo y usando el exponente 0 en el sistema decimal. 

Expresando números naturales en notación científica (sistema decimal). Resolviendo 

problemas, usando la notación científica 

Contenido: Porcentajes. 

Habilidad: Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando 

símbolos 

Esta semana comenzamos con el tema 6 “Potencias”, el cual será trabajo por medio Classroom con 

trabajos prácticos (guías) uno cada semana y al terminar el contenido se promediarán las notas 

adquiridas. 

No olvidar que los alumnos que no puedan trabajar por Classroom pueden seguir enviando sus 

tareas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl. 

Queridos alumnos  el Martes 09 comenzaran leyendo la guía de “Potencia ”,  después  recortar y 

pegar  o si no puedes imprimir copiar en el cuaderno de matemática, también leeremos las páginas 

60 y 62 del libro de matemática y desarrollaremos los ejercicios 1 y 2 del cuadernillo de matemática 

link https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.be .  

 

 

 

 

 

 

 

LA  PROPORCIONALIDAD 

Cantidad  Porcentajes 

(%) 

40 100 % 

¿ 20% 

 

Y resolvemos:     
40

¿
=

100

20
=

40 20

100
=

800

100
= 8 

(Multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda solo) 

Cantidad  Porcentajes 

(%) 

40 100 % 

8 20% 

 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.be


 

 

  

GUÍA: “POTENCIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las potencias están compuestas por: 

𝑎𝑏
        exponente 

                             base 

Esta potencia representa la multiplicación de la base, a, por sí misma tantas 
veces como indica el exponente, b: 

𝒂𝒃=a⋅a⋅a⋅⋅a   se lee  a     elevado a  b 

Ejemplos: 

• Potencia 4 elevado a 2 o 4 al cuadrado: 

42=4⋅4=16        

Base: 4. Exponente: 2. 

• Potencia 3 elevado a 3 o 3 al cubo: 

33=3⋅3⋅3=27 

Base: 3. Exponente: 3. 

• Potencia 2 elevado a 4 o 2 a la cuarta: 

24=2⋅2⋅2⋅2=16 

Base: 2. Exponente: 4. 

• Potencia -3 elevado a 2 o -3 al cuadrado: 

(−3)2= (−3)⋅(−3)= +9 

Base: -3. Exponente: 2 

 Siempre: todo número  elevado a 1  es el mismo número: 

𝑎1=a         31= 3             98761= 9876 

 Siempre: todo número  elevado a 0 es 1: 

𝑎0=1             50=1           135420=1 

 

 

 



 

 

  

Evaluación  Formativa de Ciencia Naturales 

Queridas y queridos, como en todo proceso llegó el momento de evaluar, siempre lo habíamos 
realizado en el colegio, pero como nos encontramos en contingencia, esta vez la realizaremos de 
forma conjunta durante la clase online. 
Si tú no pudiste conectarte responde esta Evaluación en tu cuaderno de Ciencias Naturales, yo la 
revisaré y te la enviare corregida. 
Fecha: 11 -06 -2020 
I.- En tu cuaderno de Ciencias Naturales escribe una V si la afirmación  es verdadera o  una F si la 

afirmación es falsa.   

1. Fuerza es la  interacción de dos cuerpos, que causa los cambios en el estado o  en el movimiento 

de un cuerpo. 

2. Un vector es un segmento de línea que con dirección y sentido, representa una magnitud física, 
su representación gráfica consiste en una flecha, cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud.  
 

3. En las fuerzas de contacto, ambos cuerpos se encuentran en contacto directo o sea, se tocan. 

4. En toda fuerza encontraremos un agente y un receptor; donde el receptor ejercerá la fuerza  que 

el agente recibirá. 

5. El newton es la unidad básica de la masa. 

6. La fuerza de Roce o fricción, es la fuerza que se opone al movimiento, por lo tanto se debe esforzar 

para poder vencerla y así, producir o ejecutar algún movimiento. 

7. Llamamos  punto de aplicación  al lugar exacto donde se aplica una fuerza. 

8. Cuando apretamos u oprimimos, aplicando una fuerza en una superficie determinada, estamos 

hablando de Presión. 

9. La dirección de una fuerza indica  la orientación, o sea hacia donde se dirige la fuerza, esta puede 

ser horizontal o vertical. 

10. La fuerza de gravedad es la fuerza física que ejerce el sol sobre nuestro planeta Tierra. 

11. El sentido Corresponde a la magnitud de la fuerza, lo que se representa por el largo de la flecha 

(vector), el sentido puede ser derecha o izquierda. 

12. Los  gases son fluidos compresibles (o sea se pueden apretar), ya que su volumen experimenta 

cambios al ser sometidos a presión. 

13. Si el área sobre la que se está ejerciendo presión en un sólido disminuye, entonces la presión 

aumentará. Si el área aumenta la presión disminuirá. 

14. Las fuerzas pueden actuar simultáneamente. 

15. La presión en los gases dependerá de la presión y de su densidad. 

16. La presión en los gases es inversamente proporcional, ya que si la presión aumenta, el volumen 

disminuirá. 

17.  La fuerza normal, corresponde a la fuerza que actúa sobre cuerpos que se encuentran apoyados 

sobre una superficie. 

18.- Una persona que masa  90 kilogramos  su peso en la Tierra es de 882 m/s. 

19.- la gravedad afecta el movimiento de los cuerpos: puede hacer que inicie un movimiento, que 

se detenga el cuerpo o que se modifique el movimiento. 

20.- En el comportamiento de un gas intervienen tres variables: Presión, Temperatura y Volumen. 

II.-Lee con mucha atención cada pregunta y sus alternativas. Escoge una   respuesta y escribe la 
letra de la alternativa correcta.   
 
1.- Según la Teoría corpuscular de la materia: La siguiente imagen representa el estado: 

a. sólido 
b. líquido 
c. gaseoso 
d. Ninguna de las anteriores. 

2.- La siguiente imagen muestra: 
a. Una fuerza de contacto. 
b. Una fuerza de distancia. 
c. Una deformación. 
d. Ninguna de las anteriores. 



 

 

  

3.- La siguiente imagen muestra: 

a. Una fuerza de contacto. 
b. Una fuerza de distancia. 
c. Una deformación. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4.- La siguiente imagen muestra: 

a. Fuerza roce por deslizamiento 
b. Fuerza roce por rodamiento 
c. Fuerza roce por fluido 

 

5.- La siguiente imagen, representa: 

a. Fuerza  
b. Presión 
c. Separación de una mezcla 
d. Ninguna de las anteriores 

 

6.- La siguiente imagen, representa: 

a. Fuerza roce por fluidos 
b. Fuerza roce por Rodamiento 
c. Fuerza roce por desplazamiento 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 

7.- Denominamos Fuerza Roce por deslizamiento dinámico: 
a. Al roce que actúa  con los cuerpos sin movimiento. 
b. Al roce que actúa  con los cuerpos en movimiento. 
c. A los cuerpos que se encuentran a distancia. 
d. A los cuerpos que se encuentran en contacto. 

 
8.-  Un resorte  que se estira y que luego vuelve a su estado original. 

a. Deformación permanente 
b. Deformación  no permanente 
c. Cambio de dirección. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
9.- Para cambiar la dirección a una fuerza debo: 

a. Aplicar una fuerza en el mismo sentido de su movimiento, el objeto aumentará su velocidad. 
b. Aplicar una fuerza en sentido contrario de su movimiento. 
c. Aplicar una fuerza a un objeto en movimiento, este cambiará su trayectoria. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
10.- Si un cuerpo cae, ¿de qué magnitud física depende el cambio en el movimiento que 
experimenta, sin considerar el roce con el aire? 

a. De la masa del cuerpo. 
b. De La temperatura del cuerpo. 
c. De la presión. 
d. De la fuerza peso. 

 
11.-Se decide experimentar el movimiento de un auto a control remoto en diferentes superficies 
horizontales. Al cambiar las superficies, ¿Qué fuerzas  se observa que cambia? 

a. peso 
b. normal 
c. de  Roce 
d. del motor 

 



 

 

  

12.- ¿A qué es directamente proporcional la presión de un objeto sólido sobre una superficie 
horizontal? 
 

a. A la densidad. 
b. A l área. 
c. Al volumen. 
d. A l Roce 

 
13.-   La dirección representada en  la siguiente imagen corresponde a: 

a. Descendencia  izquierda 
b. Media 
c. Horizontal 
d. Todas las anteriores 

 
 
14.- El Sentido representado en la siguiente imagen corresponde a: 

a. Ascendencia 
b. Descendencia 
c. Vertical 
d. horizontal 

 
15.- La intensidad representada en la siguiente imagen corresponde a: 

a. ascendente 
b. vertical 
c. alta 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 
16.- ¿De cuál de las siguientes magnitudes físicas depende directamente el 
peso de un cuerpo? 
 

a. Masa     b. Presión     c. Volumen      d. Temperatura 
 
17.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta algún efecto de la fuerza peso? 
       a.    Una persona saltando 

b. Un imán atraído por otro 
c. Un horno calentando pan 
d. Una ampolleta  siendo encendida. 

 
18.- ¿Qué datos debo conocer si deseo calcular la presión? 

a. Fuerza y volumen 
b. Fuerza y área 
c. masa y peso 
d. Todas las anteriores 

 
19.- ¿Qué efecto de una fuerza representa el florero en la imagen? 

a. Deformación permanente 
b. Deformación no  permanente 
c. Cambio en el movimiento 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
20.- ¿Cómo puedo calcular el peso de una niña de 4 años  que masa  13 kilógramos en la Luna? 
 

a. Multiplicando  la masa de la niña expresada en gramos  por su edad. 
b. Multiplicando  la edad de la niña por la constante 9,8  expresada en kg m/s. 
c. Multiplicando 13 kilógramos por la constante 1,62  y el resultado expresado en kg m/s. 
d. Multiplicando los 4 años de la niña por la constante 9,8  y el resultado expresado en kg 

m/s 



 

 

  

Docente: Ximena Astudillo Berríos  
Curso: 7° A  
Asignatura: Religión  
CORREO ELECTRÓNICO: ximenastudillo@colegionazareth.cl  
  

  

GUÌA DE  EVALUACIÒN FORMATIVA  
  

  

Nombre:   

  

Curso: 7º A  

  

Fecha: 10/06/20  

Objetivo: Identificar las características que tienen las personas cuando son y 

actúan de manera solidaria.  

PUNTAJE REAL: 32 puntos  PUNTAJE OBTENIDO:  

  

¿Qué entendemos por Solidaridad?  

Entendemos por solidaridad cuando dos o más personas se unen y colaboran 

mutuamente para conseguir un fin en común, hablamos de solidaridad. La 

solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, pues 

gracias a ella no solo ha alcanzado los más altos grados de civilización.  

ACTIVIDADES:  

I. Lee la siguiente historia y responde las preguntas:  

  

La Cigarra y las Hormigas  

El invierno sería largo y frío. Nadie sabía mejor que la hormiga lo mucho 

que se había afanado durante todo el otoño, acarreando arena y trozos de 

ramitas de aquí y de allá. Había excavado dos dormitorios y una cocina flamantes, 

para que le sirvieran de casa y, desde luego, almacenado suficiente alimento para 

que le durase hasta la primavera. Era, probablemente, el trabajador más activo 

de los once hormigueros que constituían la vecindad.  

Se dedicaba aún con ahínco a esa tarea cuando, en las últimas horas de una 

tarde de otoño, una aterida cigarra, que parecía morirse de hambre, se acercó 

renqueando y pidió un bocado. Estaba tan flaca y débil que, desde hacía varios 

días, sólo podía dar saltos de un par de centímetros. La hormiga a duras penas 

logró oír su trémula voz.  

¡Habla! -dijo la hormiga-. ¿No ves que estoy ocupada? Hoy sólo he 

trabajado quince horas y no tengo tiempo que perder.  

Escupió sobre sus patas delanteras, se las restregó y alzó un grano de trigo que 

pesaba el doble que ella. Luego, mientras la cigarra se recostaba débilmente 

contra una hoja seca, la hormiga se fue de prisa con su carga. Pero volvió en un 

abrir y cerrar de ojos.  



 

 

  

¿Qué dijiste? -preguntó nuevamente, tirando de otra carga-. Habla más fuerte. 

-Dije que… ¡Dame cualquier cosa que te sobre! -rogó la cigarra-. Un bocado de 

trigo, un poquito de cebada. Me muero de hambre.  

Esta vez la hormiga cesó en su tarea y, descansando por un momento, se secó el 

sudor que le caía de la frente.  

¿Qué hiciste durante todo el verano, mientras yo trabajaba? -preguntó.  

Oh… No vayas a creer ni por un momento que estuve ociosa -dijo la cigarra, 

tosiendo. Estuve cantando sin cesar. ¡Todos los días!  

La hormiga se lanzó como una flecha hacia otro grano de trigo y se lo cargó al 

hombro.  

Conque cantaste todo el verano -repitió-. ¿Sabes qué puedes hacer?  

Los consumidos ojos de la cigarra se iluminaron.  

No dijo con aire esperanzado-. ¿Qué?  

Por lo que a mí se refiere, puedes bailar todo el invierno -replicó la hormiga.  

Y se fue hacia el hormiguero más próximo…, a llevar otra carga.  

  

II.- RESPONDE EN EL CUADERNO:   

1. Da una opinión sobre la actitud de cada uno de los animales.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Mira en tu curso y escoge alguno de tus compañeros que tenga actitudes 

parecidas a la de las hormigas, haz una lista de sus actitudes.   

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Mirando tus propias actitudes alguna vez has sido como la cigarra, indica 

que actitudes has tenido.   

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------  

4. ¿En las familias hay personas que se parecen a las hormigas? ¿Quiénes?   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

 

  

  

5. Propone un final distinto pensando que hubiera pasado si las hormigas 

hubieran ayudado las cigarras.   

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------  

III.- Dibuja y colorea  en tú cuaderno un cómic de 4 viñetas donde se 

vea reflejada la historia de “La Cigarra y la Hormiga”.  

- Recuerda enviar a través de una fotografía al correo electrónico de 

la profesora tu trabajo terminado para ser evaluado.  

- Plazo de envío hasta el viernes 26 de junio de 2020.  

ESCALA DE APRECIACIÓN “CÒMIC”  

  

INDICADORES  E  

(4)  

MB  

(3)  

B  

(2)  

R  

(1)  

1.- Sigue las instrucciones de la profesora.          

2.- Crea un título original al cómic.          

3.- Es creativo(a) dentro del modelo establecido.          

4.- Sigue la secuencia temporal de la historia          

5.- Los dibujos son representativos y contienen diálogo 

o pensamientos que clarifican las acciones.  

        

6.- Cada cuadro está pintado y ambientado según a las 

características de la historia contada.  

        

7.- Presenta un trabajo limpio y ordenado          

8.- Fecha de envío           

Total puntaje          

           E= Excelente    MB= Muy Bueno    B= Bueno    R= Regular      

El total obtenido por cada indicador nos indica que el puntaje ideal sería:   

32 puntos.  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

  

Trabajo de próxima clase 
7° Básico Tecnología 

 
Nombre alumno(a): 

 
Actividad: Escoge e investiga la evolución de un objeto tecnológico, completando la siguiente tabla, 

guíate por el ejemplo del PowerPoint.  (Como sugerencia una fuente de investigación fiable puede 

ser www.icarito.cl ) 

 

Nombre de objeto tecnológico  

 

1. ¿A qué necesidad daba solución este 

objeto? 

 

2. ¿De qué tipo era la solución; reparación, 

adaptación o mejora? ¿Por qué? 

 

3. ¿En qué año/fecha/momento histórico tuvo 

su origen? 

 

4. ¿Qué lo permitió?  

5. ¿Con qué material fue elaborado en su 

origen? ¿Por qué? 

 

6. ¿Cómo fue su evolución? ¿Qué factores 

generaron esa evolución? 

 

7. ¿Qué función cumple hoy? ¿Aún es útil?  

8. ¿En qué cambió? (diseño, material, función, 

etc.) ¿Por qué? 

 

9. Si ya no es útil, ¿por qué objeto fue 

remplazado? ¿Cambió la necesidad? Si no 

cambió, ¿por qué cambió el objeto? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icarito.cl/


 

 

  

UNIT ONE’S REVIEW  
feelings and emotions. 

1. NAME THREE THINGS WE SAW DURING THIS UNIT. 
   

 
2. NAME THREE FEELINGS YOU REMEMBER. THEN DRAW HIS 

CORRESPONDING IMAGE. 
   

   

3. Name three verbs, then use simple present tense and make sentences in 
affirmative and in negative. 

 (+) 

(-) 

 (+) 

(-) 

 (+) 

(-) 

 
4. USING THE FEELINGS AND EMOTIONS AND THE SIMPLE PRESENT TENSE, 

ANSWER THE NEXT QUESTIONAIRE AND TELL US/ GIVE US YOUR OPINION 
ABOUT SOME THINGS 
How do you feel today? 

What do you like to do at home? 

Give me your opinion about COVID-19 

What makes you feel happy these days? 

What makes you feel sad these days? 

Do you think online classes are good or bad? why? 

 
*YOU CAN ANSWER ON YOUR COPYBOOK* 

Name:  

Grade:  

Date: ____ / _____ / ____. - Subject: English Class 

Objetive:  
OA 14: Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 
biografías, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 
revisar, editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo con un modelo y a un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionarios en línea  


