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    Nombre 
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Cuadernillo mes de Julio, 2020 

Queridos estudiantes:  

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Queremos contarles que hemos 

diseñado este cuadernillo de trabajo, el cual es más sencillo de trabajar en sus modalidad, 

con el fin de facilitar sus labores como estudiantes.  

 

La organización de este método de trabajo va en relación a un horario determinado con 

fechas, objetivos priorizados, articulación de las asignaturas de manera transversal. 

Encontraran las asignaturas de artes visuales y Música todas con diversas actividades las 

que les permitirá desarrollar habilidades cognitivas.  

Adjuntamos su horario de estudio “sugerido”, actividades y finalmente un instrumento de 

evaluación el cual les permitirá a ustedes autoevaluarse, instancia que les da la 

oportunidad de reflexionar sobre sus aprendizajes. 

 

Fechas para el desarrollo de las Actividades  

 
 

 

 

Fecha  Asignatura  Número de Ficha  

Lunes  06 Julio  Lenguaje  N°1  

Martes 07 Julio  Matematicas  N°2 

Miércoles 08 Julio Inglés  N°3 

Jueves 09 Julio  Ciencias N°4 

Viernes 10 Julio Historia N°5 

Lunes 13 Julio Lenguaje N°6 

Martes 14 Julio Matemáticas N°7 

Miércoles 15 Julio Inglés N°8 

Jueves 16 Julio  Feriado  Feriado  

Viernes  17 Julio Educación Física N°9 

Lunes 20 Julio  Lenguaje - religión N°10 

Martes 21 Julio Matematicas N°11 

Miércoles 22 Julio  Inglés N°12 

Jueves 23 Julio Ciencias  N°13 

Viernes 24 Julio Tecnologia/ Música N°14 

Lunes 27 Julio Lenguaje / artes Visuales N°15 

Martes 28 Julio  Matemáticas  N°16 

Miercoles 29 Julio Ciencias N°17 

Jueves 30  Julio  Revision de guias   

Viernes 31 de Julio  Autoevaluacón N°18m    
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FICHA N°1 Factores de comunicación 

 

  

 

¿Cuáles son los factores de la comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos o factores de la comunicación humana son 6: 

 EMISOR 

Es el individuo que transmite el Mensaje y lo dirige a otro, llamado 

Receptor.  Él es quien codifica el mensaje. El emisor siempre es movido 

por un objetivo o por una intención cuando se dirige a un receptor. 

 RECEPTOR 

  Es el individuo a quien se dirige la comunicación, estando capacitado para 

recibirla y comprenderla.  Él decodifica el mensaje (comprende, descifra). 

El receptor debe entender el mensaje para que la comunicación se realice. 

FECHA Lunes 06 de julio 

Objetivo (OA 9) Conocer los factores de Comunicación  

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer- identificar- comprender 

Profesora Silvana Mora Gallardo  

Correo smora@amanecer-temuco.cl 



Cuadernillo Actividades Mes de Julio                                                                                                                                                                          
Séptimo Básico                                                                                                                                                                                      

Profesora Jefe: Silvana Mora G                                                                                                           
Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

4 
 

 

 MENSAJE 

Es todo lo dicho por el emisor, recibido y entendido por el receptor.  

Todo lo expresado a viva voz o por escrito. 

 CÓDIGO 

Es el conjunto de unidades que se utilizan en la comunicación y el 

conjunto de reglas de combinación de tales unidades. Es el lenguaje 

seleccionado para emitir el mensaje. 

 CONTEXTO O REFERENTE 

Es todo aquello a lo cual se refiere el mensaje.  Es el tema, el asunto, 

o la materia de la cual trata el mensaje. 

 CANAL O CONTACTO 

Es el medio por el cual el emisor comunica el mensaje. 

 

 ACTIVIDAD  

 Ítem de respuesta breve: Lea las siguientes situaciones y luego distinga los 

factores de la comunicación.  

1) El curso, 1º B, felicitó a su compañero y alabó su capacidad de 

oratoria una vez finalizada su presentación en la clase. 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR CÓDIGO CANAL CONTEXTO 
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2) Francisca contaba una historia increíble a Constanza, ambas 

decidieron conversar en inglés. Esto sucedió el día viernes en la clase de 

Educación Física. 

 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR CÓDIGO CANAL CONTEXTO 
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Ficha Nº2 
Introducción números enteros. 

 

 

 

Inicio: Trata de responder estas preguntas ahora y luego cuando termines la 
actividad. 

 ¿Qué tipos de números conoces? 

 ¿Por qué es importante saber operatoria y propiedades de los números? 

1. Lee y observa la información. Luego, realiza las actividades propuestas. 

 

Oscilación térmica: corresponde a la diferencia entre las 
temperaturas máxima y mínima. 
 
a. Si en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 °C, ¿cuál 
fue la temperatura mínima de cada uno? 

Desierto de atacama Cachiyuyo Geiseres del Tatio 

40 – 30 =  30 – 30 = 20 – 30 = 

 

FECHA Martes 7  de julio 

Objetivo Reconocer, en contextos cercanos, el conjunto de los 
números enteros y su relación con los naturales. 

Habilidad 
Cognitiva 

Representar, modelar, Argumentar y comunicar y resolver 
problemas 

Profesor Rudy Rascheya Alister 

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl 

Tiempo 1 hora 
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b. Describe el procedimiento que seguiste para obtener la 
temperatura mínima de cada lugar: ¿cuál te generó problemas?, 
¿cómo lo resolviste? 
 

 

 

En la vida se presentan situaciones como la anterior, que no pueden 
resolverse con los números naturales y el cero. Por ello, surgieron los 
números enteros. 
 

 
 

Desarrollo. 
2. Representa los siguientes grupos de números en una misma recta 
numérica. Considera el cero como punto de referencia. 
 

 
 

a. –8, 5 y 3. 

 
 
 
b. 6, –5 y 1. 

 
 

3. En los siguientes ejercicios asocia cada afirmación con el número 
entero que los represente. Tener presente las condiciones para 
indicar si el fenómeno o situación es positivo o negativo. 
 

Positivo (+) Negativo (-) 

Tener dinero deuda 

Sobre cero Bajo cero 

Después de Cristo Antes de Cristo 

Sobre el nivel del mar Bajo el nivel del mar 

Norte Sur 

Oeste Este 
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a. La temperatura ambiente es de 2 °C bajo cero.     ___-2_______ 
b. La ciudad se encuentra a 800 m sobre el nivel del mar. _______ 
c. El buzo está nadando a 20 m de profundidad. _______________ 
d. Estamos justo al nivel del mar. ___________________________ 
e. Julián tiene una deuda de $5000. _________________________ 
f. El avión está volando a 9500 metros de altura. _______________ 
 

Geografía 
4. El dibujo muestra un esquema de las principales alturas (montes) 
y profundidades (fosas) del mundo. 
 

 
 

a. ¿Qué signo asignarías a la altura de los montes?, ¿y a la 
profundidad de las fosas? ¿Por qué? 

______________________________________________________ 
 
b. ¿Cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? 
______________________________________________________ 
 
c. Representa las alturas y profundidades como números 
enteros. 
______________________________________________________ 
 
d. Si recorrieras linealmente desde el fondo de la fosa de las 
Marianas hasta la cima del Everest, ¿cuántos metros recorrerías? 

¿Y desde la cima del Ojos del 
 Salado hasta lo más profundo de la fosa de Tonga? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Cierre 
 

5. Determina si cada saldo mensual es 

positivo o negativo anteponiendo el signo + o 

– según corresponda. 

 

6.  

a. Analiza la siguiente situación y 

responde. 

La temperatura de una ciudad bajó 

12 °C. 

 

• ¿Qué número entero representa la 

variación de la temperatura? 

Represéntalo ______________ 

b. ¿Qué contenidos aprendiste al 

terminar el desarrollo de este tema? 

Descríbelos con tus palabras. 
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Ficha Nº3  
 Identificar palabras claves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Miércoles 08 de julio 

Objetivo ( OA 9) Identificar palabras claves y formular predicción  

Habilidad 
Cognitiva 

Comprensión Lectora  

Profesora   Inés Burgos  

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 

LEARN these words  (aprenda estas palabras) 

Glossary:    coming up son= próximamente  just= solo  yourself= usted mismo  

beginning= inicio  

 

Bread= pan  snack= colacion  meal= comida  garlic clove = diente de ajo  basil= 

albahaca onion= cebolla   

 

avocado=palta chop= picar  squeeze= exprimir add=agregar thin slices= 

rebanadas delgadas   oven=horno 

 

Affordable=asequible mushrooms= champiñones   shrimp= camarones  most of 

all= sobretodo   

 

healthy=saludable  

Remember 

Tenemos clase los días Miércoles  por Meet  para explicar el trabajo de la semana    7°A 

a las  11:00 

Ante cualquier duda contactarse vía correo iburgos@amanecer-temuco.cl O al 

WhatsApp  del curso  

 

mailto:iburgos@amanecer-temuco.cl
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I. READ           the glossary. LOOK AT             the  pictures 

and ANSWER    

 

What will be the text about?   

The text will be 

about……………………………………………….………………………… 

 

 

                            

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

La explicación de estas guías se hará en las 

clases online  
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FICHA N° 4 

Deriva continental y placas tectónicas 

 

 

                  

       En 1912, el meteorólogo alemán Alfred Wegener sugirió que, hace 200 

millones de años, los continentes estuvieron 

juntos formando un supercontinente al que llamó 

PANGEA. Esa gran masa de tierra se fragmentó 

en trozos que se desplazaron sobre los fondos 

oceánicos, dando lugar a los continentes tal y 

como hoy los conocemos. 

 

 

 

 

 

FECHA Jueves 09 de Julio 

Objetivo Objetivo: Conocer las consecuencia de movimiento de placas 

Habilidad Cognitiva Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y 

tecnológico, usando los sentidos. 

Profesora:  Karen Leal 

Correo: Kleal@amaner-temuco.cl 

Asignatura  Cs.Naturales.  

Lee a continuación la 

siguiente guía y luego 

responde la pequeña 

actividad al final.  
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La parte sólida más externa de la Tierra, llamada corteza, no es continua, 

sino que está dividida en grandes bloques o placas que encajan entre sí como 

las piezas de un gran rompecabezas y flotan sobre una capa del manto, más 

densa y parcialmente fundida, llamada astenósfera.  

¿Por qué se mueven las placas?  

Debido a las altas temperaturas, los materiales de la parte más profunda del 

manto terrestre ascienden hasta que se enfrían lo suficiente como para 

descender de nuevo. Se establecen así unos ciclos de movimiento de los 

materiales del manto que se llaman corrientes de convección 

 

Estas corrientes de convección provocan el desplazamiento de las placas y, 

con ello, el movimiento de los continentes. ¿De qué forma se mueven las 

placas? 
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Los movimientos tectónicos generan desplazamientos, hundimientos y 

alzamientos, dando lugar a los siguientes tipos de deformaciones de la 

corteza terrestre:  

A) Fallas  

B) Plegamientos  

Cuando las placas se separan: Se produce un ascenso 

de materiales del interior de la Tierra, que provocan 

erupciones volcánicas y, con ello, la formación de 

grandes elevaciones submarinas llamadas dorsales 

oceánicas 

 

Cuando las placas chocan entre sí: Una se 

desliza debajo de otra, provocando fuertes 

terremotos, volcanes en erupción puede 

ocurrir. Se forman cordilleras y fosas 

oceánicas.  

 

 

Cuando las placas se deslizan una contra otra: Se provocan grandes 

terremotos.  

 

1.- ¿Qué consecuencias existen del movimiento de placas?  

2. Explica en que consiste la Teoría de la deriva continental, nombra y 

explica las pruebas dadas por Wegener.  

3. ¿A que hace referencia la teoría de la tectónica de placas?  

4. Realiza el dibujo de la representación de Pangea.  

5. Realiza una infografía sobre los principales movimientos de las placas 

tectónicas y que sucede en cada uno de ellos.  



Cuadernillo Actividades Mes de Julio                                                                                                                                                                          
Séptimo Básico                                                                                                                                                                                      

Profesora Jefe: Silvana Mora G                                                                                                           
Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

15 
 

Ficha Nº5 
 

 

 

Actividad 

1. Lee atentamente el siguiente texto “Renacimiento: cuando Europa 

escapó de la oscuridad medieval” y responde las siguientes preguntas 

asociadas: 

“Renacimiento: cuando Europa escapó de la oscuridad medieval” 

La Edad Media es un período histórico que se sitúa entre la caída del Imperio 

Romano en el año 476 y la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla 

en 1453. Este período también es conocido como los “años oscuros” o la 

“edad oscura”, ya que coincide con un periodo de oscuridad, violencia e 

irracionalidad. Durante la Edad Media, la sociedad se dividió en estamentos: 

los nobles imponían su poder sobre los campesinos, que dependían de su 

protección. Al mismo tiempo, la Iglesia utilizaba la figura y el poder de Dios 

para imponer su voluntad. 

El Renacimiento por su parte, es un movimiento artístico y cultural que 

empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media y 

que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Durante esta época, empiezan a 

producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de 

la Edad Medieval y daban paso a la modernidad: la aparición y consolidación 

de nuevos estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y 

América, el ascenso de la burguesía (que puso fin a los estamentos del 

feudalismo)...Así fue cómo se desarrollan los ideales del movimiento 

FECHA Viernes 10  de julio 

Objetivo OA 12: Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo 
XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, 
las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las 
universidades. 

Habilidad 
Cognitiva 

Pensamiento temporal y espacial; Pensamiento Crítico. 

Profesor Carlos Sanhueza  

Correo czanhueza@amanecer-temuco.cl 

Asignatura Historia   
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humanista, una nueva forma de pensar que rompe con la visión medieval del 

mundo.  

La cultura pasó de los monasterios a las calles, había una mayor libertad de 

pensamiento y aparecieron las primeras universidades. La invención de 

la imprenta también favoreció la difusión de nuevas ideas. 

Preguntas: 

¿Por qué a la Edad Media se le conoce también como Edad Oscura? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

¿El Renacimiento se puede considerar una etapa histórica más 

civilizada que la Edad Media? Explique por qué: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Observe atentamente las imágenes y ponga en las casillas el número 

que corresponda: 1 (Si la imagen corresponde a la Edad Media) o 2 

(si corresponde al Renacimiento): 
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FICHA N° 6 

Funciones del Lenguaje 

  

 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones del lenguaje son los objetivos que se persiguen en la 

comunicación, considerando el factor predominante. El predominio de uno 

u otro de los factores de la comunicación determina la función principal del 

lenguaje. 

FECHA  Lunes 13 de julio 

Objetivo (OA9) Conocer los factores de comunicación 

Habilidad Cognitiva Conocer, identificar, comprender 

Profesora: Silvana Mora Gallardo 

Correo: smora@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Lenguaje   
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Según ello existen las siguientes funciones: 

1) FUNCIÓN EXPRESIVA O EMOTIVA 

  Es aquella en la cual el enunciado se centra en el Emisor. El Hablante comunica su 

interioridad (pensamientos, sentimientos, emociones, etc.) 

Por ejemplo: “ Sí, te quiero, mi corazón lo dice a cada minuto”.  Estoy enamorada. 

 

2) FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA 

   Es aquella en la cual el enunciado se dirige hacia el Receptor.  Es decir, se refiere a 

un tú.  El emisor estimula al receptor para que reaccione favorablemente; interesa la 

conducta del receptor frente al estímulo recibido.  Llama la atención, interroga, invita, 

etc. 

Por ejemplo: -  Siéntese, señor.  - Conteste la prueba    - Vaya a comprar 

 

3) FUNCIÓN REFERENCIAL O REPRESENTATIVA 

   La comunicación se centra en el contexto o referente, lo importante en esta función 

son las cosas u objetos de los cuales se habla.  

Por ejemplo:  En el invierno llueve y hace frío 

          Las clases terminan en diciembre. 

                 Los estudiantes deben estudiar para aprender y pasar de curso. 

 

4) FUNCIÓN POÉTICA 

 La comunicación se centra en el mensaje.  Lo fundamental en esta función es el estilo 

o modo de decir y no su contenido. 

Por ejemplo: Tu piel como seda, estremece mis dedos.  Tus ojos como la 

miel me seducen. 

 

5) FUNCIÓN METALINGUÍSTICA 

 Es aquella en la cual la comunicación se centra en el Código o Lengua.  

Esta función se caracteriza porque el emisor habla sobre el lenguaje.  

Por ejemplo: 

- Los sustantivos pueden ser comunes o propios. 



Cuadernillo Actividades Mes de Julio                                                                                                                                                                          
Séptimo Básico                                                                                                                                                                                      

Profesora Jefe: Silvana Mora G                                                                                                           
Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

19 
 

- Las palabras terminadas en BIR, se escriben con B. 

- Las palabras esdrújulas llevan tilde. 

 

6) FUNCIÓN FÁTICA 

Es aquella en la cual la comunicación se centra en el Canal.  Sirve para 

mantener, iniciar o finalizar la comunicación, es decir, se utilizan frases 

muy cortas para saber si el medio funciona o no, para saber si el mensaje 

se entiende. 

Por ejemplo: ¿Se escucha lo que estoy diciendo? 

 

ACTIVIDADES 

Escriba la función del lenguaje predominante en las siguientes 

expresiones: 

Expresión Función del lenguaje 

1. Rompiste mi corazón en mil 

pedazos 

 

2. El recital se llevará a cabo en el 

Estadio Nacional a las 20:00 hrs. 

 

3. SIMCE significa “Sistema de 

medición de la calidad en la 

educación” 

 

4. Me siento triste y culpable porque 

perdí tu cuaderno. 

 

5. ¡Hola! ¿Cómo estás?  

6. ¡Siéntate con nosotros!  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadernillo Actividades Mes de Julio                                                                                                                                                                          
Séptimo Básico                                                                                                                                                                                      

Profesora Jefe: Silvana Mora G                                                                                                           
Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

20 
 

REGISTROS DEL HABLA FORMAL E INFORMAL 

 Lenguaje informal: por normal general, se entiende por lenguaje informal 

aquel que se desarrolla en contextos cotidianos, coloquiales y con personas 

cercanas a nosotros, en el que el grado de proximidad es estrecho por lo que 

nos sentimos relajados a la hora de comunicarnos. Podría ser con nuestros 

familiares, amigos, compañeros de clase etc. 

 

 Lenguaje formal: mientras que por otro lado, el lenguaje formal requiere 

de ciertos parámetros más cerrados, en los que la relación con el receptor 

es más lejana y por lo tanto se crean unos códigos lingüísticos más serios. 

Por ejemplo, como cuando se establece una relación de jerarquía como 

podría ser la de profesor- alumno o jefe-empleado. 

 

 

Indique el tipo de registro formal o informal presente en las siguientes 

expresiones 

 

Expresión Registro del habla 

1. Todos los días te veo 

bajoneado. 

 

2. Tus notas han subido 

considerablemente. 

 

3. Total yo no me achaco por 

cualquier cosa. 

 

4. Pobrecita, últimamente está 

“peinando la muñeca” 

 

5. Buenas tardes queridos 

compañeros. 

 

6. ¡Te estimo caleta!  

7. No es conveniente que se 

desabrigue 

 

8. Yo te acompaño por si las 

moscas 

 

 

 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/registro-informal-definicion-y-ejemplos-2714.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/registro-formal-definicion-y-ejemplos-2662.html
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Ficha Nº7 
Valor Absoluto 

 

 

 

Inicio:  

En esta sesión aprenderás lo que es el valor absoluto de un número entero y 

lo relacionaras con la distancia entre el número y el cero. Además, utilizaras 

la recta numérica para ubicar datos de situaciones reales. 

Lee la siguiente información: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata de responder estas preguntas ahora y luego cuando termines la 

actividad. 

¿Puede ser negativa una distancia? 

 ¿Qué entiendes por valor absoluto? 

 

FECHA Martes 14  de julio 

Objetivo Comprender el concepto de valor absoluto de un número 
entero y aplicarlo en diversos contextos. 

Habilidad 
Cognitiva 

Representar, modelar, Argumentar y comunicar y resolver 
problemas 

Profesor Rudy Rascheya Alister 

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl 

Tiempo 1 hora 

El valor Absoluto de un número a, se representa como |a|, y es el valor 

que representa la distancia entre este y el cero, por lo que el valor 

absoluto siempre es positivo o cero. 

Ejemplo: 
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Desarrollo 

1. Representa en un dibujo los elementos de cada situación. Para ello, 

observa el ejemplo 
 
 
 
 
 

a. Una estrella de mar está a un metro 

de profundidad. 

b. Un pez está a un metro de bajo el 

nivel del mar. 

c. Un pelícano vuela a cinco metros de 

altura. 

d. Una gaviota vuela a tres metros de 

altura. 

e. Un pulpo está a tres metros bajo el 

nivel del mar. 

 

2. Representa en los siguientes termómetros las temperaturas que se indican 

en cada caso. 

 

 

 

 

El ancla del barco está a 
 cinco metros de profundidad. 
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4. Calcula. 

 

 

5. Interpreta la siguiente situación y responde las preguntas. 

 

a. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la 

izquierda (verde) utilizando números enteros? Guíate por 

la posición de la punta del pie que está adelante. 

 

b. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la 

derecha (rojo) utilizando números enteros? 

 

 

c. ¿A qué distancia se encuentran los esgrimistas con 

respecto al cero? 

 

 

d. ¿Cuál es el valor absoluto de –3 y 3? 
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Cierre 

 

6.Resuelve los siguientes problemas: 

 

a. Un vehículo sale del estacionamiento y se desplaza 40 m al norte. Luego, 

se devuelve sobre la misma calle y se traslada 70 m hacia el sur y luego 20 

m más en la misma dirección. ¿Cuántos metros recorrió en total el 

vehículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir 

a. ¿Qué contenidos aprendiste al terminar el desarrollo de este tema? 

Descríbelos con tus palabras. 
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Ficha Nº8  
 Identificar palabras claves  

 

 

 

LOOK AT        text  and UNDERLINE                color red  all the cognates. 

 

 

 

 

FECHA Miércoles 15 de julio 

Objetivo ( OA 9)  

Habilidad 
Cognitiva 

Comprensión Lectora  

Profesora   Inés Burgos  

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 
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CIRCLE  blue     all the words you know from  the text. 
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Ficha Nº 9 
 

 

 
 

Durante las semanas anteriores hemos visualizado, aprendido y ejecutado de 
manera individual y en familia, diferentes actividades tanto aeróbicas y anaeróbicos, 
las 
cuales se caracterizan de la siguiente forma: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

     Con estos tipos de ejercicios logramos trabajar nuestro cuerpo de manera general y 

específica, aun estando en nuestro hogar, ya que muchos de ellos no requieren un espacio 

mayor para su ejecución, por ejemplo; los que requiera realizar carreras o trote, puedes 

FECHA Viernes 17  de julio 

Objetivo (OA 06). 

Habilidad 
Cognitiva 

Motivación, creatividad y fijación de metas. 

Profesor Sebastián Salazar  

Correo ssalazar@amanecer-temuco.cl 

Asignatura Educación Física  

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-

Ejercicios aeróbicos: son ejercicios de 

media o baja intensidad y de larga 

duración, donde. Son ejemplos de 

ejercicios aeróbico: correr, bicicleta, saltar 

la cuerda, etc. También, al necesitar 

mucho oxígeno, el sistema cardiovascular 

se ejercita y produce numerosos 

beneficios. 

 

Ejercicios anaeróbicos: son los ejercicios 

que requieren una intensidad y poca 

duración. Este tipo de ejercicios son 

buenos para el trabajo y fortalecimiento 

del sistema musculo esquelético 

(tonificación). 

https://www.saludcasera.com/cerebro/ejercicio-aerobico-puede-aliviar-los-sintomas-de-esquizofrenia/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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ejecutarlo de manera estática realizando skipping o elevación de talones, como lo hemos 

realizado en clases. 

 

 

ACTIVIDAD 

IMPORTANTE: Pide ayuda a un familiar para que te saque algunas fotos o grabe 

ejecutando el circuito ya que las necesitaras para la reflexión final. 
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Luego de haber realizado la Actividad de la semana te invito a reflexionar en base a 

unas sencillas preguntas, las cuales deberás responder en tú cuaderno de forma clara y 

ordenada. 

1- ¿Qué ejercicios han sido los más complicados para realizar en casa?  

2-  ¿Qué ejercicios son tus favoritos para realizar en casa y por qué? 

3-   ¿Has colaborado con tareas en el hogar? ¿Cuáles han sido?  

4-  ¿Cuáles han sido los hábitos de higiene más importantes que has tenido en este 

tiempo? 

5-  ¿Qué actividades relacionadas a la educación física extrañas realizar en el colegio? 

6-   ¿Qué alimentos saludables y no saludables comes durante este tiempo en casa? Has 

una lista de ellos. 
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FICHA N° 12 

Lectura Comprensiva 

 

  

I.- Lee el siguiente texto y define el concepto que aparece a continuación: 

 

Cuento árabe sobre la amistad. 

A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que 

se encuentra descansando: ¿Qué clase de personas hay aquí? 

El anciano le pregunta: ¿Qué clase de gente había en el lugar de donde tú 

vienes? 

"Oh, un grupo de egoístas y malvados" replicó el joven. 

"Estoy encantado de haberme ido de allí". 

A lo cual el anciano comentó: "Lo mismo habrás de encontrar aquí". 

Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis, y viendo al 

anciano, preguntó: 

¿Qué clase de personas viven en este lugar? 

El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué clase de personas viven en 

el lugar de donde tú vienes? 

"Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me 

duele mucho haberlos dejado". 

"Lo mismo encontrarás tú aquí", respondió el anciano. 

FECHA Lunes 20 de julio 

Objetivo Religión: Analizar sus relaciones de amistad para reconocer que 

la colaboración con los demás y la lealtad ayudan al crecimiento 

del otro, por acción del Espíritu Santo. 

Lenguaje: ( OA 11) Leer comprensivamente un texto para 

analizar  las relaciones que se establecen en la historia. 

Habilidad Cognitiva Comprender, analizar- describir- definir  

Asignatura  Religión – lenguaje  

Profesoras: Carmen Vega – Silvana Mora 

Asignaturas  Religión- Lenguaje 
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Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: 

¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? 

A lo cual el viejo contestó: 

Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no 

encontró nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra 

cosa aquí. 

Aquel que encontró amigos allá podrá encontrar amigos acá. 

 

Define con tus palabras Amistad: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

II.-  Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Has experimentado la amistad en tu vida? ¿Quiénes son tus amigos 

(as)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué características tienen estas personas para que sean tus amigos (as)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.- ¿Crees que la lealtad es una condición necesaria en la amistad? ¿Por 

qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 III.- Responde las siguientes preguntas en base a las imágenes que 

aparecen a continuación: 

 

 

1.- ¿Qué sucede en las imágenes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué errores se comenten en las amistades que aparecen en las 

imágenes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué solución darías a estas situaciones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ficha Nº11 
Inverso Aditivo. 

 

 

 

Inicio:  

 

1. Representa en cada recta numérica el inverso aditivo (u opuesto) del 

número que está representado. 

 

FECHA Martes 21  de julio 

Objetivo Comprender el concepto de inverso aditivo de un número 
entero. 

Habilidad 
Cognitiva 

Representar, modelar, Argumentar y comunicar. 

Profesor Rudy Rascheya Alister 

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl 
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Desarrollo. 

 

2. Escribe los números que correspondan en cada recta numérica.   

(Antes de comenzar, Fíjate en la ayuda que está debajo en el ejemplo). 

 
 

En resumen: el inverso aditivo de un número es su opuesto, es decir, 

solamente cambia el signo respectivamente o bien cuando se adicionan el 

resultado es cero.  

Ejemplo:  

9 su inverso aditivo es -9                 9 + (-9) = 0 

-10 si inverso aditivo es 10              -10 + 10 = 0 
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3. Calcula el inverso aditivo de los siguientes números. 

 

 

 a) 8 →  

 

 b) −6 →  

 

 

 c) 43 →  

 

 

 d) −9 →  

 

 

 e) −23 →  

 

 

 f) 2 →  

 

 
Cierre. 

4. Analiza la siguiente situación y responde. 

La temperatura de una ciudad es de 23 °C. 

 

a. ¿Qué número entero representa dicha temperatura?  

 

 

 

b. Cuantos grados debe caer la temperatura para llegar a 0 ºC. Explica 

con tus palabras  

 

 

 

 

b. ¿Qué contenidos aprendiste al terminar el desarrollo de este tema? 

Descríbelos con tus palabras. 
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Ficha Nº12 
 Identificar palabras claves  

 

 

 

IV. READ       the text on worksheet 2  and ANSWER       these 

questions: 

 

a. What is the main characteristic of a bruschetta? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

________Why is it important to cook with the help of an adult? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

b. Why is the bruschetta described as a healthy version of a pizza? 

_______________________________________________________________ 

 

 

FECHA Miércoles 22 de julio 

Objetivo ( OA 9)  Demostrar comprensión de ideas generales e información 

explicita en textos  escritos. 

Habilidad 
Cognitiva 

Comprensión Lectora  

Profesora   Inés Burgos  

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 

Profesora  Inés Burgos 
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READ  the text again and CHOOSE  the correct alternative CIRCLE   it  

 

EXAMPLE: The first thing that you need to                                   

/wash    is the vegetable 

 

a. Because of its strong taste, it’s better to be very careful when you’re 

adding onion / garlic. 

 

b. Put some olive oil / lemon on one of the sides of the baguette bread 

before toasting it 

 

 

c. If you’re looking to add some extra flavor to your preparation, you can 

put some avocado / garlic  cloves on  

 

 

 

 

 

prepare 
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Metacognition 

THINK             and ANSWER           about you   

(piense y responda  ) 

 ¿QUÉ HE APRENDIDO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

            ¿QUÉ PASOS HE SEGUIDO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 ¿PARA QUÉ ME HA SERVIDO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿EN QUÉ OTRAS SITUACIONES PUEDO UTILIZARLO? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿EN QUÉ OTRAS SITUACIONES PUEDO UTILIZARLO? 
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FICHA N°13 

Características de los Volcanes  

 

 

 

Actividad 1. Escribe los nombres de los componentes de un volcán. 

 

 

FECHA Jueves 23 de Julio 

Objetivo Objetivo:  Identificar las características de los volcanes 

Habilidad 

Cognitiva 

Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo 

natural y tecnológico 

Profesora Karen Leal 

Correo  Kleal@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Cs.Naturales  
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Actividad 2. Completa las siguientes frases. 

 

Un volcán es una abertura de a corteza terrestre por la que 

sale_______________ procedente del interior de la Tierra. Cuando lo 

expulsa se llaman__________________.  

El volcán también arroja al exterior ______________ y _____________. 

Las partes de un volcán son:  

__________________________ qué es el conducto por donde asciende el 

magma.  

____________________________ que es el orificio por donde expulsa la 

lava.  

____________________________ formado por rocas y cenizas al enfriarse 

la lava.  

Los volcanes a veces permanecen inactivos y otro 

producen___________________ 

 

Actividad 3. Observa la siguiente tabla con el ranking de volcanes de nuestro 

país 
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Luego, escoge uno de los volcanes mostrados en la tabla anterior y deberán 

buscar la siguiente información: 

Región  
 
 

Nombre Volcán  

 

 

Características del 

volcán 

 

 

 

 

Tipo Volcán  

 

 

 

 

Última Erupción  

 

 

 

 

Altitud  

 

 

 

 

Características de 

la zona 
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Ficha Nº14 

 Tecnología  

 

 
Actividad: 

Realiza un informe de investigación 

1.-  Describe el impacto medio ambiental de las soluciones tecnológicas  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.- Dibuja ejemplos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FECHA Viernes  24 de julio 

Objetivo Caracterizar los efectos que han tenido las soluciones tecnológicas 

de adaptación. 

Habilidad 

Cognitiva 

Describrir 

Profesora   Mireya López   

Correo mlopez@amanecer-temuco.cl 
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Ficha Nº15 

Lectoescritura Musical 

 

 

 

Buen día, en esta oportunidad continuaremos repasando y ejercitando 

la lectura en llave de SOL.  

Éxito absoluto! 

Actividad:  

Utilizando lo aprendido y practicado anteriormente, completar las siguientes 

partituras indicando el nombre de cada nota bajo la misma, no te 

sobrecargues de trabajo y planifica tu tiempo para realizar todo el trabajo 

durante el mes de Julio. Si aparecen símbolos que no conozcas no te 

preocupes, más adelante los explicaré y es bueno que vayas familiarizándote 

con ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Viernes  24 de julio 

Objetivo Conocer e Identificar las notas musicales en el pentagrama con 

llave de Sol. 

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer – identificar  

Profesora   Jorgue Calderón   

Correo jcalderon@amanecer-temuco.cl 
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1)
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2)

 

Ficha Nº16 
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Lenguaje Formal e Informal 

 

 

Crea un producto comunicacional. 

 

Consiste básicamente en la creación de un afiche, que contenga elementos 

del   lenguaje visual (basado en imágenes, forma y color)  utilizando en su  

difusión lenguaje formal e informal en mensajes relacionados con el cuidado 

de nuestro Medio ambiente y la salud de las personas. 

 

Ejemplos: 

 

 

FECHA Lunes 27 de julio 

Objetivo Crear un producto comunicacional a través de un afiche, 

utilizando el lenguaje formal e informal 

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer – identificar  

Profesora   Silvana Mora- María Elena González    

Correo smora@amanecer-temuco.cl 

mgonzalez@amanecer-temuco.cl 

Asignatura   Artes Visuales - Lenguaje 

mailto:smora@amanecer-temuco.cl
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El lenguaje visual: comunicación basada en imágenes 
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Ficha Nº17 

Orden y comparación de números enteros. 

 

 

 

Inicio:  

¿Qué estrategia usas para comparar números naturales? 

 
 
 

 
¿Qué debes considerar al ubicar números en la recta numérica? 

 
 
 

 

1. Dada la siguiente recta numérica, responde. 

 

a. ¿Cómo son los números situados a la izquierda del cero? 

_________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo son los que están a la derecha del cero? 

_________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo crees que es un número situado a la derecha del cero con respecto 

a uno que está situado a la izquierda? Explica. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

FECHA Martes 28 de julio 

Objetivo Comparar, ordenar y posicionar números enteros. 

Habilidad 

Cognitiva 

Representar, modelar, Argumentar y comunicar y resolver 

problemas 

Profesor Rudy Rascheya Alister 

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl 

Tiempo 1 hora 
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Para tener presente, Cuando estás en el conjunto de los números negativos 

es como el mundo al revés. 

Desarrollo. 

2. Representa cada par de números en la recta numérica y determina cuál es 

el MAYOR. 

 

3. Analiza cada par de números y escribe >, <, o = según corresponda.  (No 

te olvides de leer bien cada número)  

 

a. |–13| _____ |–12|                                  d. 5 ____ (-43)  

b. |132| _____ |–132|                                e. (-56) _____ (-8) 

c. |–25| _____ |–32|                                  f. 0 _____ (-21) 
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3. Escribe el menor y el mayor número de cada conjunto. 

 

4. Ordena de manera CRECIENTE (de mayor a menor) los siguientes 

números.  

 

5. Ordena de manera DECRECIENTE (menor a mayor) los siguientes 

números enteros. 

 

6. Escribe tres números enteros menores y tres mayores que el de la 

columna central. 
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7. Ordena cada grupo de números según se pida. De manera creciente 

(menor a mayor): 

 

De manera decreciente (mayor a menor): 

 

 

Cierre. 

8. Completa con las palabras “derecha” o “izquierda” según corresponda. 

 

a. –6 se ubica a la________________________ de –1 

b. –10 se ubica a la_______________________ de –15 

c. 2 se ubica a la _________________________ de –9 

 

9. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Justifica las falsas. 

 

a. ____ 0 es mayor que cualquier número entero negativo. 

__________________________________________________________ 

b. ____ 12 se ubica a la derecha de 20 en la recta 

numérica.__________________________________________________ 

c. ____ –6 es mayor que –3 ya que tiene mayor valor absoluto. 

___________________________________________________________ 
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Ficha Nº18 
Orden y comparación de números enteros. 

 

 

 

1. Escriba los nombres de las partes de un volcán en el espacio 

asignado 
 

 

 

 

 

 

FECHA Miércoles 29 de julio  

Objetivo Objetivo:   Identificar la estructura de un volcán y cómo se clasifican, 

mediante el uso de modelos. 

Habilidad 

Cognitiva 

Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y 

tecnológico . 

Asignatura  Cs.Naturales  
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1. ¿Qué es un volcán? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué lugares del mundo es muy común encontrar volcanes?, ¿por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se producen las erupciones volcánicas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se clasifican los volcanes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Cree un mapa conceptual utilizando los siguientes conceptos: Volcán, erupción, 

lava, magma, cenizas, anillo de fuego, placas tectónicas, cámara magmática, 

chimenea, cráter, cono volcánico, dorsales oceánicas, rift, islas volcánicas, arco 

volcánico, erupción hawaiana, erupción estromboliana, erupción vulcaniana, 

erupción pliniana. 

 

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al reverso de la hoja 
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Hoja de Autoevaluación para 

el Estudiante 
 

Estudiante:  Curso:  

E-mail: ( si tiene)  Puntaje:  

Profesor Jefe:  Fecha:  

INDICADORES 

1) Nunca 

2) Ocasionalmente 

3) Generalmente 

4) Siempre 

 
Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como propósito conocer de qué manera has asumido 

tus responsabilidades académicas en este proceso de cuarentena obligatoria, y saber de qué forma el 

sitio web contribuye al desarrollo de tus tareas; tus respuestas nos ayudarán a mejorar la calidad de la 

plataforma y de esta manera dar respuesta a tus necesidades. 

 
 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, SEGÚN SU PREFERENCIA 

ESCALA DE 

VALORIZACIÓN 

1 2 3 4 

1. Desarrolla con una actitud de compromiso las diversas guías enviadas por los profesores.     

2. Se esfuerza buscando información para desarrollar las actividades adecuadamente.     

3. Utiliza diferentes herramientas tales como, internet, libros, etc., con la finalidad de aclarar 

dudas. 

    

4. Sigue las indicaciones entregadas por los profesores para desarrollar adecuadamente las 
guías de aprendizaje. 

    

5. Se siente satisfecho (a) con el trabajo realizado hasta ahora en la guías     

6. Cumple oportunamente con las fechas de entrega planteadas por los profesores.     

7. Muestra interés por comunicarse con los profesores de las distintas asignaturas para 

resolver las dudas por medio de correos electrónicos o mensajes de texto. 

    

8. Los padres o algún adulto de la casa han ayudado en el desarrollo de las obligaciones 
escolares. 

    

 

 

COMENTARIOS GENERALES: Si desea compartir alguna idea o reflexión, puede usar el siguiente 
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espacio. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 


