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ASIGNATUR
A 

 
OBJETIVO / HABILIDAD 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACI

ÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA 6 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(No olvides escribir en tu cuaderno la fecha, objetivo y título del texto 
que trabajaras) 
1- Realiza la actividad activo de la página 54. Ahí debes responder las 
siguientes preguntas referidas a los textos leídos la semana del 25 de 
mayo. 
1- De los textos leídos: ¿cuál te interesó más?, ¿por qué?, ¿qué 
aprendiste de ellos? 2- ¿Qué recursos usó el autor para dar a conocer la 
información?  
3- ¿Para qué crees tú que sirve incorporar imágenes a los textos? 
 Observa el video que se enviará. 
2- Observa el video que se enviará. 
3- Lee el texto: Usos tradicionales y actuales de la flora nativa que 
encontraras en la página 55 y luego realiza las actividades que ahí se 
proponen. 
 a) Elige un recurso tipográfico y visual del texto, y explica su importancia. 
b) Identifica en el texto, con diferente color, una justificación o explicación, 
un ejemplo y un dato. Cópialos en tu cuaderno e indica cómo esta 
información enriquece al texto. 

 
Video 
Texto del estudiante 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACI

ÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA 6 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
 

(No olvides escribir en tu cuaderno la fecha, objetivo y título del texto 
que trabajaras) 
1- Lee los textos: 1- Instructivos: con semillas y flora nativa; 2- 
Estampados de flora nativa que encontraras en las páginas 56 y 57 de tu 
texto. Y luego responde en tu cuaderno: 

Texto del estudiante 
Cuaderno 
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Compara el texto “Saludable sin perder sabor” (página 44) con los dos 
textos instructivos que acaban de leer:  
a) ¿qué diferencias observas en la forma de utilizar los condimentos, 
semillas y plantas?, ¿qué usos tienen en común? 
b)  Enumera los condimentos, semillas y plantas que ya conoces, y los 
usos que se les dan.  

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACI

ÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA 6 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 

(No olvides escribir en tu cuaderno la fecha, objetivo y título del 
texto que trabajaras) 
 
1- Lee el texto El jilguero que encontraras en la página 59 y luego 
responde las preguntas que aparecen en la misma página. 

Texto del estudiante 
Cuaderno 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

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

1.-Leer  Aprendo “División de números decimales” página 61 
2.-Copiar  recuadro “APRENDO”  y el “EJEMPLO 2”   de la página 61 en 
tu cuaderno de matemática. 
 

Cuaderno de matemática  
Libro de matemática 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

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

1.-Desarrollar y pegar los ejercicios de división de la guía “División de 
números decimales” si no puedes imprimir la guía, cópiala y desarrolla 
los ejercicios en tu cuaderno. 
 

Guía 
Cuaderno de matemática  
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

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

1.-Resolver trabajo práctico con evaluación acumulativa y pegar en el 
cuaderno o copiar y resolver en el cuaderno. 
 

Guía 
 



CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

OA8 Explicar que la energía es 
necesaria para que los objetos 
cambien y los seres vivos realicen 
sus procesos vitales y que la mayoría 
de los recursos energéticos 
provienen directa o indirectamente 
del Sol, dando ejemplos de ellos. 
Habilidad: Identificar preguntas 
simples de carácter científico, que 
permitan realizar una investigación y 
formular una predicción de los 
resultados de ésta, 
fundamentándolos. 
 

Unidad II: Interacciones en los Ecosistemas 
Entrega de contenido: Términos importantes de la Unidad: 
Desarrollo de actividades de inicio de  Unidad (diagnósticas) : 
Desarrollo en texto guía páginas 66  y 67. 
 

Contenido y actividad  en 
cuaderno. 
  
Texto guía. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA8 Explicar que la energía es 
necesaria para que los objetos 
cambien y los seres vivos realicen 
sus procesos vitales y que la mayoría 
de los recursos energéticos 
provienen directa o indirectamente 
del Sol, dando ejemplos de ellos. 
Habilidad: Identificar preguntas 
simples de carácter científico, que 
permitan realizar una investigación y 
formular una predicción de los 
resultados de ésta, 
fundamentándolos. 
 

Entrega de contenido: mapa conceptual “Ecosistema”  
Desarrollo de actividades de inicio de  Unidad (diagnósticas) : 
Desarrollo en texto guía páginas 68  y 69. 
 

Contenido y actividad en 
cuaderno. 
  
Texto guía. 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

Explicar los múltiples antecedentes 
de la independencia de las colonias 
americanas y reconocer que la 
independencia de Chile se enmarca 
en un proceso continental. 

Unidad 2: “La Construcción de la República de Chile” 
Título: 
“Causas que provocaron la Independencia”  
 

 
Youtube: 
https://www.youtube.com
/watch?v=EuW8XAu7pYo&
t=10s  
Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo&t=10s


En esta unidad vamos a conocer y estudiar el proceso de Independencia 
de América y Chile. Para entender este proceso debemos conocer e 
identificar las causas que provocaron este proceso de Independencia.  
 
Actividad:  
a) Vas a ver el video enviado por el profesor y el video de YouTube. 
b) En esta sesión solo vas a ver los videos para interiorizar la época que 
vamos a comenzar a estudiar 

Cuaderno 
Texto de Historia 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Explicar los múltiples antecedentes 
de la independencia de las colonias 
americanas y reconocer que la 
independencia de Chile se enmarca 
en un proceso continental. 

Título: 
“Causas: Factores internos y externos de la Independencia”  
 
En el mundo y en América estaban ocurriendo muchas cosas que 
ayudaron e impulsaron el proceso de Independencia de las Colonias 
americanas. Dentro de estos factores encontraremos los Internos que 
son sucesos o hechos ocurridos principalmente dentro del territorio 
colonial chileno y factores Externos que son los sucesos ocurridos en 
lugares como Europa y Estados Unidos (que en ese entonces era colonia 
de Inglaterra) 
Actividad: 
a) Vas a ver el video de Youtube y leer las páginas 58 y 59 del texto de 
Historia. 
b) Vamos a desarrollar la actividad 1, 2 y 3 de la página 59. 

 
Youtube: Causas 
internas y externas de la 
independencia de Chile 
https://www.youtube.com
/watch?v=8GZwW8_XuoM 

 
Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

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, 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de 
audición a través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

✓ Luego de esto, responden desde el ítem 10 al 14. 
o Item 10: Leen la oración y hacen un tick en la imagen que 

corresponde. 
o Item 11: Miran el título y comentan sobre que creen que será 

el poema y su mensaje. 
o Item 12: Leen el extracto del poema guiados con el audio 21 y 

chequean si sus predicciones fueron correctas 
o Ítem 13: pensamiento crítico: Responden a las preguntas 

según su opinión. 

Student’s book – Page 
16 (Items 10-14) 

https://www.youtube.com/watch?v=8GZwW8_XuoM
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recontar con apoyo, preguntar para 
confirmar información. 

Item 14: Utilizando el diccionario, completan la última estrofa del poema 
con sus propias ideas. 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Comprensión auditiva OA01: 
Escuchar y demostrar comprensión 
de información explícita en textos 
adaptados y auténticos simples, 
tanto no literarios (textos expositivos, 
diálogos) como literarios (rimas, 
canciones, cuentos), que estén 
enunciados en forma clara, tengan 
repetición de palabras y apoyo visual 
y gestual, y estén relacionados con 
las funciones del año y con los 
siguientes temas: temas de la vida 
cotidiana: la escuela, la casa, la 
familia, la ropa, la comida, el clima; 
temas del contexto inmediato de los 
estudiantes como experiencias 
personales e información de interés 
relativa a eventos y aspectos de su 
entorno y de nuestro país; temas de 
otras asignaturas, como alimentación 
equilibrada y variada (Ciencias 
Naturales), descripción de lugares y 
clima (Geografía); temas de 
actualidad e interés global como 
cultura de otros países, cuidado del 
medio ambiente y avances 
tecnológicos (redes sociales, medios 
de comunicación) 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de 
audición a través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

✓ Luego de esto, responden desde el ítem 1 al 5 
o Item 1: Leen la palabra y unen con la imagen que 

corresponde guiados por el audio 22. 
o Item 2: reflexionan sobre que será el audio mirando el 

vocabulario del ítem 1 y haciendo inferencias, encierran en un 
círculo la respuesta que más estimen conveniente 

o Item 3: Escuchan el audio 22 y chequean si sus predicciones 
fueron correctas 

o Ítem 4: Escuchan nuevamente el audio 22, identificando la 
comida que le gusta al chico y escriben la información en los 
espacios correspondientes. 

Item 5: Completan el dialogo con la información faltante. Escuchan el 
audio del ejercicio 3 de nuevo de ser necesario. 

Student’s book – Pages 
18 and 19. (Items 1-5) 



ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(02-06-2020) 

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

 Realizar calentamiento. 
 Elegir y ejecutar ejercicios. 
 Enviar detalle de los ejercicios realizados. 

Video que encontraras 
en la página del colegio 
Nazaret. 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

 

OA 3: Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
• Tradición escrita (docta)  
• Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios)  
• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) 
 

Música de compositores chilenos 
Los estudiantes escuchan la siguiente canción:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=h4zBu7yMiV4  
 
Luego, responden en sus cuadernos las preguntas: 
1. ¿Habían escuchado esta música antes? 
2. ¿Quién creen que la compuso? 
3. ¿Qué tipo de preparación musical necesita una persona para 
componer y tocar esta música? 
4. ¿Cómo sonaría esta misma música en un piano? 

Youtube  
Cuaderno de asignatura 
 
 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

 

OA 3: Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
• Tradición escrita (docta)  
• Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios)  
• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) 
 

Objetivo:  Escuchar atentamente ejemplos musicales y relacionarlos con 
otras músicas escuchadas o interpretadas en forma escrita. 
Tradición escrita: https://www.youtube.com/watch?v=aZHrRMudGsw  
Tradición oral: 
https://www.youtube.com/watch?v=bf-mW_UnCu8  
Popular: 
https://www.youtube.com/watch?v=pNXegn9qeOM  
 
Luego responden las preguntas en su cuaderno: 
1. ¿Habían escuchado esta música antes? 
2. Qué tipo de preparación necesita una persona para componer y tocar 
este tipo de música? (los 3 estilos). 
 

Youtube  
Cuaderno de asignatura 

https://www.youtube.com/watch?v=h4zBu7yMiV4
https://www.youtube.com/watch?v=aZHrRMudGsw
https://www.youtube.com/watch?v=bf-mW_UnCu8
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MÚSICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

 

OA 3: Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
• Tradición escrita (docta)  
• Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios)  
• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) 

Los estudiantes deberán investigar acerca de un intérprete o grupo chileno 
(puede ser de cualquier estilo). En sus cuadernos deben escribir sobre su 
vida y su carrera musical. Escoger la canción que más les gusta y escribir 
su letra. La información tiene que estar ordenada y legible para ser 
enviada mediante una foto a la profesora. 

Internet  
Cuaderno de asignatura 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa. 
 
Ed. Física: La actividad puede ser realizada en cualquier día y cualquier momento. 
 
 

 

  

  



TEMA 3: “NÚMEROS DECIMALES” 

Trabajando en casa matemática 

¡Buenos días queridos alumnos y familias!, les envió un fuerte abrazo y  seguir esta nueva 

semana cuidándonos y estudiando a distancia, pero en equipo, sin olvidar que  si ustedes 

tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta referente al contenido y actividad de la 

asignatura pueden escribirme a mi correo  clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su 

profesora jefe, yo les responderé a la brevedad posible 

Retroalimentación: La semana pasada aprendimos que: 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

aprendido por medio del libro del estudiante y el cuadernillo. Recuerda que al terminar el 

contenido de este tema se promediaran  las  notas adquiridas semanalmente. 

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

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

la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Contenido: División de decimales 

Habilidad: Representar, argumentar y comunicar 

Comenzamos el Lunes 01 leyendo  Aprendo “División de números decimales” página 61, 

luego lee y escribe en tu cuaderno el recuadro “APRENDO” (dividir un decimal por un 

número natural) y también el “EJEMPLO 2”  ¿Cómo lo hago? De la página 61.  

Miércoles 03 comenzaran leyendo y recordando cómo se realizan las divisiones, 

desarrollando los ejercicios de división  si no puedes imprimir la guía, cópiala y desarrolla 

los ejercicios en tu cuaderno. 

Viernes 05 resolverás un trabajo práctico con evaluación acumulativa y  pegar en el 

cuaderno o puedes copiarlo y resolverlo en el cuaderno de matemática. 

“EL SOLUCIONARIO TIENE COMO OBJETIVO QUE TÚ EVALUES EL PROCEDIMIENTO AL 

MOMENTO DE REALIZAR EL EJERCICIO, A MEDIDA QUE VAYAS DESARROLLANDO EL 

Para multiplicar números decimales, se multiplican como si 
fueran números naturales y, en el producto, se separan con 
una coma, contando desde la derecha, tantas cifras decimales 
como tengan en total los dos factores. 

1°- Multiplicación de un decimal por un número natural: 
Para multiplicar un número decimal por un número natural 
debes multiplicar prescindiendo de la coma y luego en el 
resultado o producto se le agrega la coma comenzando a 
contar desde la derecha tantas cifras como decimales había: 

2°- Multiplicación de un número decimal por otro número 
decimal 
Para multiplicar un número decimal por  otro número decimal, 
debes multiplicar prescindiendo de la coma y luego en el 
resultado o producto se pondrá la coma, comenzando a contar 
por la derecha, tantas cifras decimales como había en los dos 
números juntos: 
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EJERCICIO EN EL CUADERNO O GUIA PUEDES VERIFICAR SI TU RESULTADO ES 

CORRECTO” 

 

“División de números decimales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  miércoles 03 de junio 

1.- Resuelve las siguientes divisiones. 

a.    1,5 : 3 = b.   2,8 : 7 = c.   3,3 : 3 = 
 
 
 
 
 
 

d.    4,2 : 7 = e.    4,5 : 5 = f.    5,2 : 4 = 
 
 
 
 
 
 

 

Solucionario 
 

a. 0,5 b. 0,4 c. 1,1 

d. 0,6 e. 0,9 f. 1,3 
 

 

Para dividir y sólo el dividendo tiene decimal: 

Se parte resolviendo solo la parte entera (5) y al bajar el primer número 

decimal (3), se escribe la coma en el cociente.     

5,3: 2=2,                           5,3: 2= 2,                       5,3:2 = 2,6            5,3:2=2,65 

1                 1 3                                  1 3                           1 3 

                            1                               1 0 

                                                                  0 

                                                                                                                                                    

 

 

           



 

1.- Resuelve las siguientes divisiones con desarrollo. (3 pts. c/uno) 

a.         0,2 : 2 = 
 
 
 
 

c.        3, 78 : 3 = 
 

b.       4,24 : 4 = 
 
 
 
 
 

d.        12, 48 : 6 = 

 

 

 

2.- Resuelve los siguientes problemas. (3 pts. c/uno) 

a. Héctor lleva 5 bolsas con jugo de 1,75 kg en total. Si todas tienen la misma masa, ¿Cuántos 
kilogramos tiene cada bolsa? 
 
 
 
 
Respuesta: 
 

b. La cantidad de fruta de cada recolector en una empresa agrícola ess la misma. Si en total 8 
trabajadores recolectan 1,16 toneladas, ¿cuántas recolecta cada uno? 
 
 
 
 
 
Respuesta: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO         EVALUACION FORMATIVA                       FECHA INICIO: 01/ 06 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 05 /06 

ALUMNO: CURSO: 6 año B               Puntaje:  18  puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 

Operación: 

Operación: 



 
 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
¡Hola mis lindas y lindos! Muy buenos días! Le envió un ciber abrazo y ciber beso para comenzar 
nuestra nueva Unidad con todo el ánimo!!! Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. 
Recuerde contactarse conmigo  a través de mi correo electrónico si tienen alguna duda.  
Fecha de realización: 2 -06-2020  Unidad II: Interacciones en los Ecosistemas 
Contenido: Conocer los términos importantes de la Unidad II. 
OA8 Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus 
procesos vitales y que la mayoría de los recursos energéticos provienen directa o indirectamente 
del Sol, dando ejemplos de ellos. 
Habilidad: Identificar preguntas simples de carácter científico, que permitan realizar una 
investigación y formular una predicción de los resultados de ésta, fundamentándolos. 
Actividad  Diagnóstica 1: Trabajemos en el texto guía páginas 66 y 67. 
Página 66 ¿Qué debes tener presente? Una especie introducida es una especie, ya sea, animal o 
vegetal, que por acción del hombre ha llegado a habitar otro lugar, donde ha debido aclimatarse y 
acostumbrarse a habitar. Este hecho puede provocar un beneficio para el ecosistema o también 
puede perjudicarlo.  
I.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si la 
normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia. 
Actividad 2: Completa el siguiente cuadro referente a los términos importantes de la Unidad, 
realizando un dibujo descriptivo del término. Sigue el  ejemplo dado con los términos materia y 
energía. ¡Recuerda estudiarlos! 

Términos importantes de la Unidad II 

Termino Definición Dibujo Representativo 

1.- Materia Es todo lo que existe a nuestro 
alrededor, tiene masa (cantidad de 
materia) y volumen (ocupa un lugar 
en el espacio) 

 
La bicicleta es un objeto que yo puedo tocar 
(materia), su masa la puedo medir en una 
balanza y expresarla en gramos o 
kilogramos. Tiene volumen, ya que ocupa un 
lugar en el piso, el cual puedo medir en 
metros cúbicos. 

2.- Energía Es la capacidad que tiene la materia 
de producir trabajo en forma de 
movimiento, calor, luz, entre otros. 

 

3.-Seres vivos Son todos aquellos seres que 
cumplen con un ciclo de vida; nacen, 
crecen, se desarrolla y mueren. 
Responden a estímulos y 
adaptaciones con el ambiente. 

 

4.- Seres Autótrofos Corresponde a los seres vivos, 
capaces de fabricar su propio 
alimento, estos son los vegetales. 

 
 
 
 

5.- Seres Heterótrofos Corresponde a los organismos que 
necesitan de otros para alimentarse.  

 
 
 
 
 

 
Cierre: ¡Excelente trabajo! Recuerda enviar a mi correo  las fotitos con el trabajo realizado! ¡Muchas 
gracias por su compromiso y responsabilidad! tia.marite.ciencias@gmail.com. 
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Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

 
Fecha de realización: 4 -06-2020   
Actividad  Diagnóstica 2: Trabajemos en el texto guía páginas 68 y 69. 
Página 69 ¿Qué debes tener presente? 
1.-  La clorofila es un pigmento de color verde, que se encuentra en las hojas de las plantas, capaz 
de tomar la luz del sol, y las sales minerales del suelo y transformarla en alimento para las plantas. 
2.- Una cadena trófica es la relación que existe de alimentación en un ecosistema. (No es necesario 
imprimir la imagen de ejemplo de la cadena trófica, es un ejemplo y entiendo que ya está difícil 
conseguir tintas de colores) 

 
 
I.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, transcribirlo o si la 
normativa de contingencia lo permite, retirar el material en el colegio según sean las posibilidades 
de cada familia. 
 

 

 

 

Actividad: Realiza un dibujo (chiquitito) en tu cuaderno, donde se observe un ecosistema, sus 

elementos bióticos y sus elementos abióticos. 

Cierre: Recuerda estudiar los términos y definiciones presente en el mapa conceptual. Cuando 
termines tu trabajo enviar a mi correo tia.marite.ciencias@gmail.com.  las fotitos, para poder revisar 
y retroalimentar. Les envío ciber Besitos y abrazos ¡Muchas gracias!  
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