
 

1 

 

 

Proyecto de aula 

       Articulación de 

objetivos 

Segundo ciclo  

 
 

 

 

 

Nombre Estudiante: _________________________________________ 

Profesora Jefe: Carmen Campos. 

Educadora Diferencial: Keren Merino. 

Curso: 8° año básico B. 

 

Cuadernillo mes de Julio, 2020 

 

 

 

 



 

2 

 

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 su 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 sugeridas para el desarrollo de las Actividades 

Fecha Asignaturas articuladas Número 
de Ficha 

Lunes 06 Julio Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lengua y literatura. N° 1 

Martes 07 Julio Cs. Ntarulaes- Religión N° 2 

Miércoles 08 Julio Ingles. N° 3 

Jueves 09 Julio Matemáticas. N° 4 

Viernes 10 Julio Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lengua y literatura. N° 5 

Lunes 13 Julio Artes visuales -Tecnología. N° 6 

Martes 14 Julio Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lengua y literatura. N° 7 

Miércoles 15 Julio Ingles. N°8 

Jueves 16 Julio Feriado Feriado 

Viernes 17 Julio Lengua y literatura. N° 9 

Lunes 20 Julio Matemáticas. N° 10 

Martes 21 Julio Lengua y literatura N° 11 

Miércoles 22 Julio Lengua y literatura N° 12 

Jueves 23 Julio Ingles. N° 13 

Viernes 24 Julio  Ingles. N° 14 

Lunes 27 Julio Matemáticas. N° 15 

Martes 28 Julio Ciencias naturales. N° 16 

Miércoles 29 Julio  Música – Matemáticas.  N° 17 

Jueves 30 Julio Ed. Física. N° 18 

Viernes 31 Julio Música. N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y literatura: OA. 12 

Ciencias naturales: OA. 2 

Historia, geografía y Cs. Sociales: OA. 11 

Matemáticas: OA. 2 

Inglés: OA. 9 

Música: 0A. 3 

Educación física: OA. 1 – OA. 2 – 0A. 4 

Artes: OA. 1 

Religión: OA. 1 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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FICHA N°1 

 

 

CRITICA A LA “LEYENDA NEGRA DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA” 

La gran preocupación en torno al concepto de Leyenda Negra se ha concentrado a lo 
largo del siglo XX en comparar la llamada realidad verdadera a la opinión, haciendo 

surgir la verdad oculta, la verdadera identidad de España, en mitad de las opiniones 
desbocadas. A partir de la década de los años 90 del siglo XX, se puede observar un 

cambio en este sentido. Una vez que España se integró en Europa se empezó a 
desarrollar una corriente historiográfica de relativismo respecto a la clásica visión 
dramática de la Leyenda Negra. Este concepto se ha inscrito en las representaciones 

de la realidad, dividiendo las corrientes de opinión en el escenario histórico con sus 
alteraciones en el espacio y en el tiempo. 

En cuanto a los llamados negacionistas de la Leyenda Negra, se debe observar que 

hoy en día nadie cree seriamente en la veracidad de las acusaciones que se hicieron 
contra la monarquía española: todos aquellos antiguos relatos que, durante el siglo 

XX, alimentaron la maldad de Felipe II, las crueldades de la Inquisición o los abusos 
contra los indígenas americanos no tienen reconocimiento académico. Es más, según 
García Cárcel, el debate actual se centra en la metodología de la construcción de 

aquella imagen negativa. No se trata de discutir si hubo Leyenda Negra o no; hubo 
leyendas, y muchas de ellas fueron negras, tanto sobre España como contra España. 

Pero el mismo término de Leyenda Negra debería ser utilizado en plural, pues su 
tipología es variada: no es lo mismo la Leyenda Negra del periodo imperial que la del 
decadente siglo XVII, ni igual que en el siglo XVIII, ya que las críticas, el sustantivo de 

la palabra leyenda y la negritud del adjetivo han evolucionado continuamente. 

Ciertamente, la llamada Leyenda Negra contra España empezó a formarse desde la 
crítica lógica a la hegemonía imperial, a la prepotencia de la monarquía del Siglo de 

Oro, a los celos ocasionados por la amplitud de territorios que está abarcaba, donde 
nunca se ponía el sol. Pero no fueron ni Isabel de Inglaterra ni Enrique IV de Francia 

quienes, frente al poderío del impero español, representaron en ningún momento el 
principio de laicidad en contra del presunto catolicismo integrista español, sino más 
bien la relectura política del fundamento religioso de la dominación. Isabel significó la 

ratificación del anglicanismo frente al calvinismo y el catolicismo; por su parte, 
Enrique IV representó un catolicismo político, sin el providencialismo hispánico. Estos 

adversarios del imperio español demostraron ser un obstáculo más por sus propias 
preocupaciones defensivas y el objetivo de alimentar a su propia clientela. 

FECHA 06 de julio. 

Objetivo Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana considerando elementos como la 
evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo 

no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los 
roles de género, la transculturación, el mestizaje, la 

sociedad de castas, entre otros. (OA 11) – 0A. 12 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender- identificar  

Asignatura 

articuladas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lengua y literatura. 

Profesoras  Carolina Andrade Fuentes – María Angélica Muñoz  
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En realidad, ambos monarcas temían la competencia de un catolicismo hispanófilo 
en aumento por una propaganda católica y proespañola que se vio especialmente 
desde la década de 1580 como una amenaza a sus países. Ello nos lleva a imágenes 

propias de la Inquisición, de la derrota de la Gran Armada en 1588, e incluso a la 
recuperación de este sentimiento por parte del franquismo para su uso a partir del 
desprecio y recelo antihispánico del siglo XVI. En este sentido, habría que ver la doble 

vara de medir de la llamada Leyenda Negra según la época y enemigos que tuviera la 
Monarquía Hispánica: en su fase ascendente se escribe desde la envidia, con una 

visión tiránica del poder y de la ambición españolas, pero con cierto respeto hacia la 
monarquía española; mientras que en su fase descendente, principalmente desde 
1588, lo hace desde una ironía sangrante, regodeándose en la capacidad militar de 

los soldados españoles, en la inutilidad del despliegue de poder por parte de los reyes 
españoles y en las disidencias internas dentro del país. En general, en la Leyenda 

Negra contó de forma decisiva la alteridad religiosa, la contraposición entre el 
catolicismo y el protestantismo de más allá de los Pirineos, con la Inquisición como 
símbolo de la identidad española y a Felipe II como su mayor representante. 

ACTIVIDADES 

1. De acuerdo a la lectura de esta crítica a la “Leyenda negra” ¿Qué entiendes tú 

por leyenda negra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles a tu criterio según la lectura serían las características que hacen que 

la “Conquista de América” sea vista para algunos autores como una “leyenda 

negra” Nombra y explica al menos dos  

a)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué España dentro de esta época es considerada una hegemonía 

imperialista? Explica 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

4. ¿Cuál es la relación existente entre las tres potencias (Francia, Inglaterra y 

España) para generar el impulso de la “Conquista de América”?, Nombra y 

explica 2 conclusiones  

a)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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FICHA N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células realizan un gran número de funciones dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, 

las células epiteliales protegen la superficie externa del cuerpo al formar parte de la 
piel y también recubren las cavidades y órganos dentro del cuerpo. Las células óseas 
forman los huesos que dan soporte al cuerpo. Las células del sistema inmune 

combaten a las bacterias invasoras. Las células sanguíneas y la sangre transportan 
nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo y eliminan el dióxido de carbono en el proceso. 

Cada uno de estos tipos de células tiene una función vital en el crecimiento, desarrollo 
y mantenimiento cotidiano del cuerpo. 

A pesar de su enorme variedad, las células de todos los organismos —incluso si son 
tan diferentes como los humanos, las cebollas y las bacterias que se muestran de 

izquierda a derecha en las imágenes siguientes— comparten ciertas características 
fundamentales.  

Micrografías de células humanas, de cebolla y bacterianas. 

En nuestros días, puede parecer obvio, que al igual que otros seres vivos, estamos 
hechos de células. Sin embargo, antes del año 1600 esto no era obvio, por la sencilla 
razón de que nadie había visto una célula de cerca. Distinguir estas pequeñas 

porciones de tejidos o bacterias individuales en una muestra de líquido, requirió el 
desarrollo de microscopios de alta potencia, instrumentos que se usan para ampliar 

los objetos que de otra manera son demasiado pequeños para ser vistos.  

 

En el siglo XVII Malpighi, médico y naturalista italiano, se 
considera el padre de la microscopia, pues realizó numerosas 

observaciones de tejidos de seres vivos mediante microscopios 
sencillos. Los principales aportes a la ciencia de Marcelo 
Malpighi se produjeron en el campo de la anatomía 

microscópica, ya que describió numerosos tejidos, entre ellos 
los órganos excretores de los insectos, en cuyo honor se denominan tubos de Malpighi.    

FECHA 07 de julio 

Objetivo OA. 2: Identificar aportes de científicos a la célula 

“Teoría Celular.  
OA. 1: Comprender que fuimos creados a imagen de 
Dios. 

Habilidad 

Cognitiva 

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

Asignaturas  Cs.Naturales y Religión. 
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La microscopia es el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para poder 
visualizar objetos muy pequeños que están fuera del alcance de la resolución del ojo 
humano. La microscopia utiliza instrumentos especiales como la lupa y el 

microscopio, que permite aumentar y magnificar el tamaño de estructuras 
imperceptibles, para lo cual emplea medidas de longitud que se detallan a 
continuación.  

 

 

 

 

 

La primera persona que vio las células como estructuras microscópicas fue el 
científico inglés Robert Hooke. De hecho, fue él quien les dio el nombre. En su 

libro Micrographia, utilizó el término célula para referirse a las estructuras parecidas 
a cajas que observó cuando examinaba el tejido muerto de un corcho por medio de 
un microscopio simple. Usó el término célula porque esas cajas le recordaban las 

celdas de un monasterio, las habitaciones austeras en las que dormían los monjes. 

Sin embargo, las células que observó Hooke eran de tejido muerto y eran, en realidad, 
las paredes celulares que quedan cuando las verdaderas células mueren. La primera 

persona que observó células vivas y en movimiento fue Anton van Leeuwenhoek, un 
comerciante y fabricante de lentes holandés. En la década de 1670, inspirado por el 
libro de Hooke, comenzó a construir sus propios microscopios, más potentes 

Con ellos pudo observar organismos unicelulares vivos, como las bacterias y los 

espermatozoides, a los que llamó animálculos. 

A pesar del descubrimiento de la existencia de las células, les tomó bastante tiempo 
a los científicos darse cuenta de que no eran un caso raro y marginal sino los bloques 

de construcción fundamentales de todas las plantas, animales y seres vivos. De hecho, 
no fue sino hasta la década de 1830 que el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo 
Theodor Schwann propusieron una idea revolucionaria: que todas las distintas partes 

de las plantas y los animales están compuestas de células y que las células pueden 
ser producidas por otras células 

El botánico escoces, Robert Brown, pudo observar con mayor precisión el interior de 

las células vegetales. Descubrió como en estas células vegetales, existe una estructura 
a la que denominó núcleo. Después se descubriría que era común en todas las células 
eucariotas.  

El científico alemán Rudolf Virchow ampliaría esta teoría al afirmar que todas las 

células deben provenir de otras células, no solo que pueden ser producidas por ellas 
en las circunstancias adecuadas. Sin embargo, parece que en realidad le robó la idea 

al científico polaco Robert Remak. 

Santiago Ramón y Cajal, médico español, demostró que la teoría celular también 
ocurre en el tejido nervioso, del cual se pensaba que no estaba formado por células. 
Sus aportaciones se denominaron “Doctrina de la neurona” cuya idea fundamental 

reconoce a las neuronas como estructura básica y fundamental del sistema nervioso. 
Esta teoría fue desarrollada a finales del S. XIX y postulaba que las neuronas son 

células discretas, entidades genéticas y metabólicamente distintas que tienen un 
cuerpo celular y expansiones (Axón y dendritas) y que la transmisión entre ellas es 
unidireccional.  

Las ideas de estos pensadores se resumen en la moderna teoría celular, la cual 

establece que: 
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1. Todos los seres vivos están compuestos de una o más células. 

2. La célula es la unidad básica de la vida. 

3. Las células nuevas surgen de células preexistentes. 

Todo eso está muy bien y muy lindo, pero puede dejarte pensando: si todas las células 
provienen de células, ¿de dónde vino la primera célula?  

¿De dónde crees tú que provino la primera célula? Deja volar tu imaginación y 

responde.  

 

 

 

 

 

Observa la imagen.  

                  ¿Por qué creó Dios al hombre? 

 
Dios creó al hombre para Su gloria. Deseaba un hombre conforme a Su imagen y 

semejanza, y quería que este hombre gobernara sobre todas las cosas en la tierra 

después de Dios. Deseaba que el hombre le glorificara, que le adorara, que le amara 
y que tuviera comunión con Él. La Biblia dice: 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó… (Génesis 1:27). 

A este primer hombre Dios le llamó Adán. 

  
 Lee el texto Génesis 1:26- 27 y responde las siguientes preguntas: 

 
1-.¿Cuál es el propósito de  Dios al crear al hombre? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
     

 2-. Señala el significado de ser creado a imagen y semejanza de Dios. 
   

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3-. Descubre la frase oculta y completa lo que falta con tus propias palabras. 
 

 =S        =U       =E         =T        =I 

=M       =O        =A        =Q        =P  
 

D   G L R  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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FICHA N°3 

 

 

 

 

 

 

I.  ANSWER              these questions. 

 

a. Do you use photo-sharing networks? 

_____________________________________________________________________ 

b. What do you use it for? 

_____________________________________________________________________ 

c. What do you like the most: posting or reading stories? 

_____________________________________________________________________ 

II. Are you a photo-sharing network lover? Take this quiz and find out! Circle  

 your answer 

1. Do you post everything you do on photo-sharing networks?            Yes   -   No 

2. Do you follow more than 500 accounts?      Yes   -   No 

3. Do you have more than 500 followers?                                                  Yes   -   No 

4. Do you know all your followers?       Yes   -   No 

5. Do you buy and sell things on photo-sharing networks?      Yes   -  No 

6. Do you spend more than two hours on photo-sharing networks       Yes  -   No 

every day? 

7. Do likes and comments affect how you feel about a post?        Yes   -  No 

 

III. CHECK    your answers. 
 If you have 4 or more Yes answers, you are a real photo-sharing networks lover! 

• If you have 3 Yes answers, you just like photo-sharing networks. 

• If you have 2 Yes answers or less, you are no photo-sharing networks lover. 

 

 

 

 

 

FECHA 08 de julio 

Objetivo OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos escritos. 

Habilidad 

Cognitiva 

Compresión lectora. 

Asignatura. Ingles.  

Remember 

Tenemos clase los días miércoles  por Meet  para explicar el trabajo de la semana 

8°A a las 15:00 horas                   8°B a las 12:00 horas  

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

 
Glossary:    photo sharing networks= redes para compartir fotos   followers=  seguidores 

                   Account= cuenta         buy= comprar    sell= vender    spend time= pasar tiempo 

 

mailto:iburgos@amanecer-temuco.cl
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FICHA N° 4 

 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

GUÍA Nº 10 DE MATEMÁTICA: RACIONALES 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o 

imprimir guía. 

I) Resolver: 

 

1.- Dados los siguientes números en la tabla, ubícalos  

en la recta numérica.  

-3,5 

3

14
 

4

5
 

5

33
 

 

 

2.- Suma y resta las siguientes fracciones: 

a) =+−
4

3

8

9

20

7
     

 

MCM= 

 

b) =−
6

1

15

1 21  

 

MCM=  

 

FECHA 09 de julio 

Objetivo OA. 2: Utilizar las operaciones de multiplicación y división con 
los números racionales en el contexto de la resolución de 
problemas: 

- Representándolos en la recta numérica. 

- Involucrando diferentes conjuntos numéricos (Fracciones, 
decimales y números enteros). 

Habilidad Cognitiva Representar, resolución de problemas. 

Asignatura  Matemáticas. 

Recuerde dividir el segmento 

unidad para ubicar.  

Trasforme en número mixto. 

Recuerde buscar el mínimo 

común múltiplo, técnica 

rápida usar el mayor de los 

denominadores. 

Transformar primero los 

números mixtos 
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3.- Calcula los siguientes productos y divisiones, NO OLVIDES SIMPLIFICAR SI ES 

POSIBLE: 

a) =•••
4

1

28

33

11

9

9

7
     b) =

24

76
:

15

15  

 

 

 

 

 

 

4.- Calcula el siguiente ejercicio combinado: 

 

=







−•

8

9
61,26,0    

 

 

 

 

5.- Resuelve el siguiente problema sobre fracción de una cantidad: 

a) En una clase hay 30 estudiantes, de los cuales los 3/5 son alumnas. ¿Cuántas 

alumnas hay en esta clase? ¿Y cuántos alumnos? 

 

 

 

 

 

 

b) El límite inferior de la zona de nieves perpetuas en España está a unos 3000 metros. 

Sabiendo que la altura del Mulhacén es los 29/25 de este límite, ¿cuál es la altura del 

Mulhacén? 

 

 

 

 

 

 

¡Cierto!, es mejor simplificar un 

numerador con un denominador y 

luego multiplicar – Voltear en la 

división. y resolver = a la 

multiplicación. 

 

Recuerde primero 

transformar los números 

decimales a fracción, luego 

seguir la prioridad de las 

operaciones. 
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c) Un taxi colectivo gasta a la semana 
5

4
de su estanque de 60 litros de capacidad. 

¿Cuántos litros de combustible gasta semanalmente el vehículo? 

 

 

 

 

 

  

d) Un comerciante tiene tres tipos de café: brasileño, colombiano y cubano. El peso 

total es de 885 kg. Si el peso del café brasileño es los 2/5 del total y el del colombiano 

los 2/3 de lo que queda, ¿cuántos kgs de café hay de cada clase? 

 

 

 

 

 

 

e) Alejandro ahorra 1/8 de los $20.000 que le dan. De lo que le queda, se gasta los 

2/3 en tomar algo con los amigos y el resto para comprar CD de música ¿ De cuánto 

dispone para comprarse discos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un héroe puede ser el que triunfa o el que 

sucumbe, pero jamás el que abandona el combate” - 

Thomas Carlyle. 
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FICHA N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ORIGENES DE LA ÁUREA LEYENDA 

Mucho antes de la llegada de los hombres blancos a las tierras de Bacatá, en el 
Altiplano Cundiboyacense, en la zona que posteriormente sería denominada la Nueva 

Granada, moraba un pueblo conocido por el nombre Muisca. Esta comunidad, que 
habitó dichas tierras desde el siglo VI a.C. hasta la conquista española, se destacó por 
su excelente trabajo de orfebrería sobre el oro, metal obtenido de tribus vecinas 

“trocándolo por sal y esmeraldas que ellos tenían en abundancia”. Con este, 
fabricaban pequeños y delicados ornamentos “para ser usados como adornos 
personales o para decorar casas y templos” (Koppen, 2004). 

Los muiscas eran una comunidad indígena avanzada con una rica tradición 

mitológica. Veneraban a diversos dioses, los cuales exigían respeto y devoción. De 
igual forma, contaban con una innumerable cantidad de leyendas que nutrían sus 

creencias y que fueron documentadas por los cronistas españoles durante la época 
colonial. Una de dichas leyendas narra la historia del cacique de Guatavita, 
gobernante de los terrenos adyacentes a la laguna sagrada de la cual toma su nombre, 

en la actual Cundinamarca, Colombia.  

Este gobernante se había enamorado de una bella joven de la tribu vecina, la cual lo 
desposó y le dio dicha y felicidad. Los esposos procrearon a una pequeña niña, centro 

del afecto de la pareja. Sin embargo, la armonía durará poco tiempo, ya que el rey se 
consagrará mucho a sus funciones, entregándose al libertinaje y al engaño, dejando 
de lado a su amorosa pareja, quien sintiéndose olvidada se desesperaba. Durante una 

fiesta, la joven cacica se enamoró de un apuesto guerrero, y comenzó a tener 
encuentros amorosos con el mismo abiertamente, mofándose de su esposo y su 

guardia. Este, enterado del engaño, sorprendió a la pareja en el acto y prendió al 
amante, a quien torturó hasta la muerte. Arrancó el corazón del mismo y cortó sus 
miembros, los cuales “fueron llevados al guiso alimenticio para una comida 

ceremonial en honor a la cacica infiel” (Ocampo, 1996), la cual fue organizada la 
misma noche de la aprensión del joven. En el curso de la cena le fue ofrecido a la 
soberana un plato refinado, el corazón de un animal salvaje. La reina, desconfiada, 

renegó del plato solo para apreciar, con posterioridad, que en el guiso se encontraban 
los pedazos de su amante. El ambiente de fiesta desapareció ante el grito de horror de 

la cacica quien, pálida como un difunto, corrió con el corazón magullado a buscar a 
su hija antes de desaparecer en las tinieblas. Luego, al llegar a la sagrada laguna de 
Guatavita, la reina se arrojó con la niña en brazos para perecer ahogada. Los Xeques, 

sacerdotes del lago, no tardaron en llegar con el ebrio monarca para informarle de los 
sucesos. Este, con el corazón destrozado, comprendió el mal que había hecho a su 
esposa al abandonarla en primer lugar, y en someterla a la deshonra posteriormente 

FECHA  10 de julio 

Objetivo Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana considerando elementos como la 
evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo 

no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los 
roles de género, la transculturación, el mestizaje, la 

sociedad de castas, entre otros. (OA 11) 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender- identificar  

Asignatura 

articuladas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lenguaje  

Profesoras  Carolina Andrade Fuentes – María Angélica Muñoz  
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por su propia actitud negativa. Rememorando la felicidad de sus primeros días juntos, 
corrió hasta la laguna y ordenó a uno de los xeques “que recuperara los cadáveres de 
su mujer y de su hija”. Este, tras varias ceremonias, “se zambulló en la laguna, y 

después de un largo espacio, salió solo, diciendo que había hallado a la cacica viva, y 
que estaba en una casa y cercado mejor que el que tenía en Guatavita” (Ocampo, 
1996), donde vivía feliz con una serpiente que estaba enamorada de ella. El angustiado 

rey pidió que le trajeran, cuando menos, a su apreciada hija. Los obedientes 
sacerdotes devolvieron la niña a su padre, quien pudo constatar que no tenía más los 

ojos. Adolorido, decidió devolverla a su madre, y perdonó a su esposa, prometiéndole 
como ofrenda anual todas las riquezas que merecía por haber sido su reina y haberle 
dado por un tiempo la más pura alegría. Los xeques se convertirían, pues, en los 

guardianes de la cacica, diosa de la laguna, quienes vigilarían sus apariciones en las 
noches de luna llena. El rey, por su parte, se encargaría de dar cumplimiento a su 

promesa. 

“Anualmente, el cacique de Guatavita hacía un rito religioso alrededor de la laguna, con 
la participación de los sacerdotes y de una multitud de gentes de la región. El cacique 
se ungía todo el cuerpo de resinas y luego se cubría de oro, quedando resplandeciente 
con el precioso metal de los dioses: después se internaba en una balsa en la laguna, 
para hacer el sacrificio, acompañado de algunos sacerdotes, y con la asistencia de una 
muchedumbre que oraba, cantaba himnos religiosos y danzaba con ritmos 
tradicionales. La ceremonia alcanzaba su plenitud cuando el cacique llegaba al centro 
de la laguna, arrojaba sus ofrendas de oro y esmeraldas, y se sumergía en las aguas. 
En ese momento del rito, las gentes intensificaban sus oraciones y cantos, y tiraban sus 
ofrendas o “tunjos” a la laguna. 

En el ritual de la ceremonia de “El Dorado”, los muiscas encendían las hogueras y 
lanzaban espesas columnas de humo que llenaban los alrededores. De acuerdo con las 
creencias muiscas, el Cacique iba anualmente al encuentro de su esposa, la cacica de 
Guatavita, convertida en la diosa de la laguna, en donde residiría hasta la consumación 
de los siglos.” (Ocampo, 1996) 

ACTIVIDADES 

1. ¿Por qué se destacaba el pueblo de música?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Explica según la lectura porque este pueblo era considerado una comunidad 

indígena avanzada.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

3. De acuerdo a la lectura identifica y explica los principales aspectos que 
identifican la religión de este pueblo  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué es importante el cacique Guatavita? Explica 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo los españoles logran evangelizar y crear la esclavitud en estos pueblos 
indígenas? Nombra y explica al menos 2. 

a)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

FICHA N°6 

 

 

Actividad 

Investigar acerca de manifestaciones visuales como paisajes rurales, en fotos, 

pinturas que tienen relación con erupciones volcánicas. 

En esta oportunidad pintarás un paisaje con un volcán en erupción, con lava, magma, 

cenizas, con un anillo de fuego, con un cráter humeante, etc. 

Usan diferentes materiales para dar color, lápices, papeles, brillantes de envoltorios o 

envases, pinceles, papeles carbón, etc. 

Erupciones volcánicas: 

 

 

 

 

 

FECHA 13 de julio 

Objetivos: OA. 1: Crear trabajos visuales basados en la 

apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas 

referidas a la relación entre personas, naturaleza y 

medioambiente, en diferentes contextos. 

Habilidad 

Cognitiva 

Interpretación de manifestaciones visuales que tienen 

que ver con nuestra naturaleza y la utilización de los 
materiales y el lenguaje visual que aplican en sus 
representaciones. 

Asignaturas: Artes visuales / Tecnología.  
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FICHA N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEYENDA DEL NUEVO AÑO 

Diego Barros Arana, historiador chileno que vivió entre los años 1830 y 1907, fue 

autor del Libro la Historia General de Chile y en ella, refiriéndose a los mapuches, 
señala:  

"Pero el examen de su vida, de sus costumbres y de su industria los ubica en un rango 
muy inferior. Los hábitos de ociosidad de la vida salvaje, el adormecimiento constante 
de aquellas facultades por falta de actividad y de ejercicio, los hacía incapaces de 
concebir nociones de un orden más elevados que la satisfacción de las necesidades más 
premiosas de su triste existencia". 
 

Si bien lo anterior no merece mayor análisis, ha hecho efecto en la mentalidad 
colectiva de la sociedad chilena, haciendo que muchos piensen que los mapuche no 
lograron mayor avances, como lo fueron los Mayas, Aztecas o Incas con sus enormes 

construcciones. Si a lo anterior se suman los despreciados juicios de Sergio Villalobos, 
al señalar que los mapuche eran flojos, borrachos y cochinos, más se alimenta el 

grado de intolerancia e ignorancia con resultados nefastos. 

Los mapuches en su relación con la naturaleza lograron establecer unidades de 
medida de tiempo, de tal forma de organizarse para el trabajo y el descanso, los ritos 

religiosos y las fiestas, el cultivo de la tierra, la castración de animales, la caza o los 
quehaceres cotidianos. Todo era parte de un ordenamiento de acuerdo a una 
específica temporalidad. 

Si hay un momento en que la cultura de los pueblos originarios parece interesar y 
remecer a todo el mundo es cuando llega el Wiñol Antu o We Tripantu, Año Nuevo 

Indígena. Imposible sustraerse al mensaje de que somos parte de la naturaleza, que 
con el solsticio -el próximo día 21-, podemos llegar a absorber energía positiva y 
desechar negativa, con adecuada preparación. 

Antes de las armaduras brillantes, de buscar oro en las entrañas de las minas y de 
que Dios se transformara en un ser de dorado cabello rizado y ojos azules, la 

cosmovisión de los hombres y mujeres de estas tierras asumía el cambio de la tierra, 
la muda del pelaje de los animales, la preparación de las semillas y la purificadora 
nueva mirada del sol. 

 

FECHA  14 de julio 

Objetivo Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana considerando elementos como la 

evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo 
no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los 

roles de género, la transculturación, el mestizaje, la 
sociedad de castas, entre otros. (OA 11) – OA. 12. 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender- identificar  

Asignatura 

articuladas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lengua y lietaruta.  

Profesoras  Carolina Andrade Fuentes – María Angélica Muñoz  
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La economía agraria de los pueblos quechua, aymara y mapuche acompaña el sentido 
del año nuevo indígena iniciado por el solsticio de invierno, que es el punto en el cual 

el sol más se aleja de la tierra y donde el día más corto del año y la noche más larga, 
marcan el inicio del acercamiento del sol. 
 

Este fenómeno natural marca la finalización del período de cosecha y el principio de 
una nueva época de siembra. El año nuevo o el nuevo ciclo se celebra entre el 20 y 25 

de junio, dependiendo de cada cultura originaria, a excepción de los pueblos kawésqar 
y yagán, en quienes esta tradición no está incorporada en sus costumbres. 

El pueblo quechua tradicionalmente celebra esta fecha con una ceremonia 

denominada Inti Raymi, que se realiza en lugares altos en medio de la fría noche 
altiplánica del 23 de junio en espera del amanecer. Uno de los lugares más 

significativos para los quechuas en esta fecha es el volcán Aucanquilcha, cercano a 
Ollagüe, donde la mayoría de los ancianos del sector se reúnen para participar de esta 
celebración. 

 
En el caso aymara y de acuerdo a su calendario, el 21 de junio se celebra el 
advenimiento de un nuevo ciclo, específicamente la llegada del año 513 de la quinta 

era. Para el mundo andino el tiempo está concebido de manera cíclica, en 
concordancia con los cambios de la naturaleza. Es así como el machaq mara está 

marcado por la ocurrencia del fenómeno astronómico, que los antiguos aymaras, 
descubrieron hace cientos de años y que en la cultura occidental se conoce como 
solsticio de Invierno, en la cultura mapuche como We Tripantu y en la quechua como 

Inti Raymi. 
 

A partir de este día las noches se acortan y los días comienzan, paulatinamente, a 
alargarse, siendo la noche anterior al Machaq Mara, la noche más larga del año; los 
días, por su parte, se hacen cada vez más cálidos. Los pueblos andinos, sabios y 

respetuosos de los ciclos de la naturaleza, propician este cambio de ciclo, con 
ofrendas, ritos y celebraciones. 

De todas las celebraciones el We Txipantu es quizá la más conocida. Ancestralmente 

esta ceremonia ha concitado el respeto e interés de los mapuches, aunque desde hace 
algún tiempo varias personas no indígenas han optado por incorporar esta fecha como 

un hito significativo. Habitualmente se realiza durante la noche del 23 de junio, y se 
espera hasta el amanecer la llegada del 'nuevo sol que regresa'. La ceremonia 
comienza antes de que el sol se oculte en el horizonte, entonces se realiza el llellipun 

con la presencia de los invitados. En este ritual se invoca a los mely chi laku, los 
antepasados 'los cuatro abuelos', y es dirigida por una machi o por el longko del lugar. 

Dentro de la ruka escogida arde el fogón [kütral] y se cocina gran cantidad de 
alimentos, que todos los presenten comparten. Los ancianos cuentan historias a los 
niños, y a través del nütram conversación mapuche, los aconsejan para que sean 

buenas personas y lleguen a convertirse en kim che [hombres sabios]. Tomando mate, 
comiendo sopaipillas, carne de chancho y bailando, se pasa la noche.  
 

En el período de epewun, que es antes del amanecer, hombres, mujeres, niños e 
invitados concurren al río, vertiente o estero más cercano a bañarse y esperar la nueva 

salida del sol con el cuerpo y el espíritu renovado y limpio y sintiendo la fuerza del 
Dios Gnechen. 
Cuando el sol y la luz cubren el espacio visible se dice Akui We Tripantu [llegó el nuevo 

año] o también Wiñoi Tripantu [regresa la salida del sol]. De esta manera en el 
amanecer del día 24 de junio se inicia otro ciclo de vida en el mundo mapuche y en la 
madre tierra. Durante el día continúan distintas actividades, según la región. Por lo 

general es un día de reencuentro, de armonía y equilibrio de las relaciones familiares. 
El ritual culmina con el ocultamiento del sol en el oeste. 
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Este conjunto de ritos constituyen para los mapuche la renovación del compromiso y 
las formas como se relacionan con la naturaleza, es el periodo en que la tierra inicia 
un proceso de renovación de sus energías para una nueva etapa de producción, es un 

acto de prácticas conductuales de los diferentes componentes que conforman el 
universo y una clara concepción del gran newen, o energía viva, que rige el cosmos. 

ACTIVIDADES 

 

1. De acuerdo a la lectura realiza un mapa conceptual o síntesis en donde 

puedas establecer las principales características de los años nuevos en las dos 
culturas “aymara y mapuche” 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. Con la lectura y desde tus conocimientos previos, te invito a crear una reflexión 
(estilo Word) en donde logres analizar el proceso de transculturación, mestizaje 

y sociedad que se vive antes de la llegada de los españoles y después de la 
llegada de estos mismos, en estas culturas específicamente en su creencia del 
nuevo año, que son creencias hasta la actualidad y como estas se han visto 

alteradas o no en la sociedad actual 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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FICHA N°8 

 

II. LOOK AT        text  and UNDERLINE                color red  all the 

cognates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CIRCLE                 blue     all the words you know from  the text.  

 

V. ANSWER  

 

1. How many cognates do find in the text? 

_______________________________________________________________ 

2. How many words from the text do you know?  

                   _______________________________________________________________ 

 

 

FECHA  15 de julio 

Objetivo OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e 
información explicita en textos  escritos. 

Habilidad 

Cognitiva 

Compresión lectora. 

Asignatura. Ingles.  
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FICHA N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

1. A partir de la lectura “ El regreso” del texto del estudiante  desde la página 

94 hasta la -100 “ completa la siguiente información 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 17 de julio 

Objetivo OA 12 :Reflexionar sobre  los relatos de misterio a partir 
de la lectura 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender- identificar  

Asignatura  Lenguaje   

Idea principal 

Idea secundaria Idea secundaria 
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FICHA N° 10 

 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

GUÍA Nº 11 DE MATEMÁTICA: RACIONALES RESUMEN 

I) Resolver: 

 

1.- Dados los siguientes números en la tabla, ubícalos  

en la recta numérica. 

6

25
 

4

1
 

5

27
 

 

2.- Suma y resta las siguientes fracciones: 

a) =++
4

3

9

5

12

7
     

 

MCM= 

 

b) =−
6

1

8

1 12  

 

 

 

 

 

 

FECHA 20 de julio 

Objetivo OA. 2: Utilizar las operaciones con los números racionales 

en el contexto de la resolución de problemas: 

- Representándolos en la recta numérica. 

- Involucrando diferentes conjuntos numéricos (Fracciones, 
decimales y números enteros). 

Habilidad 

Cognitiva 

Representar, resolución de problemas. 

Asignatura  Matemáticas. 

Recuerde dividir el segmento 

unidad para ubicar.  

Trasforme en número mixto. 

Recuerde buscar el mínimo 

común múltiplo, técnica 

rápida usar el mayor de los 

denominadores. 

Transformar primero los 

números mixtos 
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3.-Calcula los siguientes productos y divisiones, NO OLVIDES SIMPLIFICAR SI 

ES POSIBLE: 

 

a) =••
5

24

8

9

18

5
     b) =

20

65
:

16

14  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Calcula el siguiente ejercicio combinado: 

 

 

 
=•− 51

12

5
610 ,,    

 

5.- Resuelve el siguiente problema sobre fracción de una cantidad: 

a) Un hortelano obtiene una cosecha de 7 500 kilos de patatas y vende 
25

2
de la misma. 

¿Cuántos kilos le quedan?  

 

 

 

 

 

b) Una máquina teje en un día 1/8 de una pieza de 96 metros. Al día siguiente teje 

los 2/7 de lo que quedó por tejer el día anterior. ¿Cuántos metros ha tejido en los dos 

días? 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cierto!, es mejor simplificar un 

numerador con un denominador y luego 

multiplicar – Voltear en la división. y 

resolver = a la multiplicación. 
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I. Selecciona la alternativa correcta 

 

 

III) Resolver los siguientes ejercicios con decimales: RESPETAR REGLA DE LOS 

SIGNOS 

 

1) ( ) =•− 00013251732 .,    2) ( ) =++ 2506633245527 ,,,,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El mejor de los éxitos se alcanza con lo que más cuesta, siempre que des tu mejor esfuerzo” 
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FICHA N°11 

 

 

 

 

 

 

2.-Completa el siguiente cuadro sinóptico a partir de la lectura de “El Regreso” 

(Texto del estudiante) 

Características de los relatos de misterio 

Tema Espacio/tiempo Personajes Enigma Desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

FECHA 21 de julio 

Objetivo OA 12: Reflexionar sobre los relatos de misterio a partir de la 
lectura 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender- identificar 

Asignatura  Lengua y literatura. 
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FICHA N° 12 

 

 

Responde las siguientes preguntas de la lectura “El regreso” 

a)¿Cuál es el tema central de la novela de misterio? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el contexto histórico de la época?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es la estructura de un relato de misterio? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál es la solución del misterio presentado? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FECHA 22 de julio 

Objetivo OA 12:  Reflexionar sobre los relatos de misterio a partir 

de la lectura 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender- identificar 

Asignatura  Lengua y literatura. 
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FICHA N°13 

 

 

 

VI. READ       the text and ANSWER       these questions: 

 

a. What do people use a famous platform for? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b. What’s the platform’s new service about? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c. What was the first book posted on this social network? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

d. What other titles can be found on this social network? 

 

FECHA  23 de julio 

Objetivo OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e 
información explicita en textos  escritos. 

Habilidad 

Cognitiva 

Compresión lectora. 

Asignatura. Ingles.  
Glossary: 

 

Hugely= enormemente 

Platform=plataforma 

Monthly= mensualmente 

Able= capaz 

Recently= recientemente 

Launched= lanzo-

lanzado 

Through= mediante 

Available= disponible 

Wonderland= Pais de las 

Maravillas 

Drawings= dibujos 

Feature=caracteristica 

Line up= alienar 

Released= liberados 
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FICHA N°14 

 

 

Metacognition 

THINK             and ANSWER           about you 

 

 ¿QUÉ HE APRENDIDO? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

            ¿QUÉ PASOS HE SEGUIDO? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 ¿PARA QUÉ ME HA SERVIDO? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿EN QUÉ OTRAS SITUACIONES PUEDO UTILIZARLO? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

FECHA  24 de julio 

Objetivo OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e 
información explicita en textos escritos. 

Habilidad 

Cognitiva 

Compresión lectora 

Asignatura. Ingles.  
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FICHA N° 15 

 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

Guía Nº 12 de Matemática: Potencias 

Antes de adentrarnos en el estudio de las raíces debemos recordar las potencias, 

concepto estudiado año anterior. 

¿Qué son las potencias? 

Una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. El 
número que multiplicamos se llama base, el número de veces que multiplicamos se 
llama exponente: 

 

Ejemplo: 

5 = 
15  

2555 =  

35555 =  

Actividad Nº 1 

1.- Coloca V (verdadero) o F (falso) según corresponda. 

a. _____ En una potencia el factor repetido le llamamos base. 

b. _____ El número de veces que se repite un factor se llama exponente. 
c. _____ 4 • 4 • 4 • 4 • 4 es igual a 54. 
d. _____ 34 es igual a 3 • 3 • 3 • 3, en potencia el resultado es 81. 

e. _____ 103 es 1.000. 
f. _____ 32 se puede leer “tres elevado a 2 o tres al cubo”. 

g. _____ 55 es igual a 15.625. 
h. _____ “Tres al cuadrado” corresponde a la potencia de 33. 

2.- Completa la siguiente tabla 

POTENCIA BASE EXPONENTE MULTIPLICACIÓN VALOR 

93    
 

 

 4 3  
 

 

 5   25 

   10 • 10 • 10 • 10 • 10 
 

 

FECHA 27 de julio 

Objetivo OA.2: Resolver multiplicación y división de fracciones. 

Habilidad 

Cognitiva 

Resolución de problemas. 

Asignatura  Matemáticas. 
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3.- Indica, en cada caso, qué potencia es mayor.   

 

a) 25  ____ 52         b) 46 ____ 64 c) 92 ____ 29  d) 38 ____ 83       e) 103 ___ 310 

4.- Calcular el valor de: 

 

a) 31 + 52     b) 23 – 52              c) 25 + 8 + 42 + 33  

 

d) 62 + 72 – 83    e) 122 – 93                   f) 43 + 23 – 91                           

 

g) 102 + 82 + 33                               h) 53 – 25   i) 142 + 21 – 103              

 Actividad Nº 2    
 

Identifique la propiedad y aplique. Escribiendo la expresión en una sola potencia: 
 

a) 32 • 33 = b) 41 • 45 = c) 75  73 = 

d) 511  58 = e) (-7)5 (-7)3 = f) 32 • 22 = 

g) (-3)3 • 43 = h) 206  56 = j) 154  34 = 

k) ( ) =
342  l) ( ) =

335  m) ( ) =
017  
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FICHA N° 16 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Reflexiona sobre lo visto y elabora un mapa mental sobre los 
aportes de cada uno de los científicos a la Teoría celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA N°17 

FECHA 28 de julio 

Objetivo OA.2: Crear mapa conceptual con aportes de científicos  
a la Teoría Celular 

Habilidad 

Cognitiva 

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

Asignatura  Cs.Naturales  

Lee con atención y 

responde las siguientes 

actividades.  
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FICHA N° 17 

 

 
Actividad: Crear una canción que hable de las potencias y sus propiedades.  

Instrucciones:  

1. En forma individual o con un compañero deberán escribir una canción 

que contenga el concepto de potencias en sus estrofas, incluyendo un par 

de ejemplos; como 23=8, 33 = 27, 102 = 100 e incluyendo además sus 

principales propiedades, con el objetivo de dominarlas e identificarlas. 

2. La canción deberá tener un nombre original que represente la canción, la 

cual deberá ser entregada escrita en Word o a mano a través de una 

fotografía y enviada al correo de ambos profesores. 

3. Deberán cantar y enviar el audio de la canción al correo o whatsapp de 

los profesores, para escuchar el tono de está y el manejo de lo que se está 

diciendo. 

Datos: 

El concepto de potencia y sus propiedades se encuentran en el libro de texto 

y se incluye también las definiciones en la guía Nº 12 de Matemática, 

también pueden buscar otras definiciones si lo consideran necesario. 

Una canción es simplemente un conjunto de estructuras o secciones unidas 

al igual que una obra de teatro, un libro, un cuento, pero que deben ser 

cantadas. Para el desarrollo de este trabajo debe contener 3 estrofas 

diferentes y 3 coros iguales. 

 

FECHA 29 de julio 

Objetivos: OA 3: Cantar y tocar repertorio relacionado con la música 
escuchada, desarrollando habilidades tales como 
comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, 
expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre 
otras. 
OA 3: Explicar la multiplicación, la división y el proceso de 
formar potencias de potencias de base natural y exponente 
natural hasta 3, de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Habilidad 

Cognitiva 

Interpretar y crear  
 

Asignatura  Matemáticas – Música.  
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Partes de la canción: 

La Estrofa es la sección en la cual se desarrolla la temática de la letra que 

queremos cantar. Las estrofas no repiten el mismo texto.  

El coro es la sección que se repetirá lo largo de la canción. Este debe 

presentar el mensaje más importante y/o la melodía más pegajosa 

auditivamente. 

Ambas partes se deben diferenciar no solo en su letra, sino también en la 

intensidad con la que se canten. Pueden cantar por ejemplo una estrofa más 
baja, y luego el coro que la sigue un poco más fuerte o viceversa, sin que 

esto interfiera con la claridad del mensaje que están compartiendo en la 
letra ni tampoco que al cantar muy fuerte sea desagradable al oído de quien 
escucha su canción. 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

0 

Malo 

1 

Regular 

2 

Bueno 

3 

Muy Bueno 

Título 
 

No es creativo 

ni original, solo 

se ajusta ben 

al tema que se 

pretende 

reflejar 

Es muy 

creativo y 

original, se 

ajusta muy 

bien al tema 

que se 

pretende 

reflejar. 

 

    

Creación de 

la Canción 

La canción 

creada no es 

original 

(copiada de 

internet) 

La canción no 

es original, 

solo da la 

definición 

copiada de la 

guía. 

La canción 

creada es 

algo original, 

pero en su 

mayoría 

repite 

definiciones 

dadas, sin 

elementos 

distintivos. 

La canción 

creada es 

original, 

presenta 

elementos 

distintivos 

inventados (s) 

por el o los 

estudiantes. 

    

Secciones 
Solo entrega 

1 sección. 

Faltan 3 o 4 

secciones, ya 

sean estrofas 

y/o coros. 

Falta 1 o 

2sección, ya 

sean estrofas 

y/o coros. 

Presenta las 3 

estrofas y 3 

coros. 
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Letra y 

Estructura 

de la 

Canción 

La letra de 

la canción 

no hace 

referencia al 

tema de las 

Potencias y 

sus 

Propiedades 

y  no se 

distinguen 

las partes 

de una 

canción 

La letra de la 

canción hace 

leve referencia 

al tema de las 

Potencias y sus 

Propiedades y 

no se 

distinguen  las 

partes de una 

canción. 

La letra de la 

canción hace 

referencia al 

tema de las 

Potencias y 

sus 

Propiedades 

y se 

distinguen 

sólo algunas 

las partes de 

una canción 

La letra de la 

canción hace 

referencia al 

tema de las 

Potencias y 

sus 

Propiedades y 

se distinguen 

claramente 

las partes de 

una canción 

    

Dicción, 

Modulación 

El o los 

estudiantes 

rara vez 

articula (n) 

las palabras 

y el texto no 

se entiende. 

El o los 

estudiantes 

algunas veces 

articula (n) 

bien las 

palabras, pero 

el texto 

frecuentemente 

no se entiende. 

El o los 

estudiantes 

articula(n) 

bien las 

palabras y el 

texto puede 

entenderse 

en su 

mayoría. 

El o los 

estudiantes 

articula (n) 

claramente y 

el texto de la 

canción es 

entendible. 

    

Matices 

Tanto las 

estrofas 

como los 

coros están 

cantados a 

la misma 

intensidad, 

no hay 

matices. 

El paso de 1 o 

2 pasos 

estrofa-  coro, 

o coro – estrofa 

está claro por 

los matices, el 

resto no se 

logra 

diferenciar. 

 

El paso de 3 

o 4 pasos 

estrofa-  

coro, o coro – 

estrofa está 

claro por los 

matices, el 

resto no se 

logra 

diferenciar. 

El paso de 

una estrofa a 

un coro y de 

un coro a una 

estrofa está 

claramente 

audible por 

los matices 

utilizados en 

toda la 

canción. 

    

TOTAL     
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FICHA N°18 

 
ACTIVIDADES: 

1. Realizar trabajo escrito. 
2. Generar power point. 

3. Sugerencia trabajo físico. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   - Realizar trabajo escrito 

-Trabajo en Word 

-Explicar, describir y nombrar los siguientes conceptos trabajados 
transversalmente en las clases de educación física: 

✓ Habilidades Motrices Básicas (Locomotrices – No Locomotrices –De 

proyección y percepción). 
✓ Habilidades motrices específicas. 
✓ Elegir un DEPORTE INDIVIDUAL y describir cómo podemos 

potenciar las habilidades que se ejercen en este deporte. 
✓ Elegir un DEPORTE DE OPOSICIÓN y describir cómo podemos 

potenciar las habilidades que se ejercen en este deporte. 

Formato de entrega: 

Tipo de letra: Arial 12 

Interlineado: 1,5 

Texto Justificado 

Portada: Nombre del estudiante- Curso- Fecha. 

FECHA  30 de julio 

Objetivo OA1: Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las 
habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad. 

OA2: Seleccionar, evaluar y aplicar estrategias y tácticas 
específicas para la resolución de problemas durante la práctica de 
juegos o deportes. 

OA4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando 
conductas de autocuidado y seguridad. 
 

Habilidad Cognitiva Seleccionar, aplicar, resolución de problemas. 

Asignatura. Educación Física. 
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*NOTA: No debe tener Introducción, ni conclusión. 

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

(Para todo estudiante que tenga las condiciones como para ejecutar) 

Duración: 60 minutos 

Movilidad Articular: (5 minutos) 

Comenzar desde las articulaciones del tren inferior y finalizar en tren 
superior. 

Calentamiento: (10 Minutos) 

-Trote continuo a baja intensidad durante 5 minutos en distintas 

direcciones. 

-Saltar la cuerda durante 1.30 minutos, descansar 1 minuto y volver a 
repetir por 1.30 minutos, descansar 1 minuto (el estudiante que no pueda 

saltar la cuerda, rebotará en el lugar con los pies juntos la misma cantidad 
de tiempo) 

Elongación: (5 minutos) 

Elongación libre de todos los grupos musculares. 

Trabajo de circuito (25 minutos) 

4 series de trabajo, duración de un minuto con descanso de 30 segundos 

entre cada estación. 

-Abdominales  

-Sentadillas 

-Flexo-extensión de codo 

-Estocadas 

-Trabajo de dorsales 

Vuelta a la calma (5 minutos) 

Elongación todos los grupos musculares 

Hidratación e higiene personal. (10 minutos) 
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FICHA N°19 

 
En la guía número 3, tuviste la oportunidad de seleccionar una canción que 

tú consideraste no te costaba mucha cantar. 

Esta vez trataremos de mejorar lo que ya estás haciendo bien siguiendo los 

pasos que te voy a indicar. 

No te saltes pasos y recuerda que tienes todo el mes de Julio para corregir 

y mejorar tu forma de cantar. 

 

PASOS PARA MEJORAR NUESTRA INTERPRETACIÓN VOCAL: 

 

1. Identificar problemas de modulación: Es posible que alguna 

sección de la canción que elegiste tenga un pasaje que sea muy rápido 

de cantar o que utiliza algunas letras que te cueste pronunciar. Si es 

así esto se corrige practicándolo más lento y muchas veces. 

2. Respirar bien: Tan solo el respirar en el momento adecuado puede 

ayudarnos mucho en nuestra interpretación vocal, ya que si nos falta 

aire comenzaremos a apurarnos o a tensar nuestro cuerpo. Vamos a 

hacer lo siguiente. En la letra que tengamos de la canción tenemos 

que marcar los lugares donde debemos respirar, y estos se marca con 

una COMA , entre las ´palabras donde debemos respirar. Además 

trataremos de botar el mínimo de aire posible para que podamos 

dosificarlo de buena forma. 

3. Mantener una postura corporal cómoda y correcta: Muchas veces 

podemos estar muy cómodos sentados en un sillón o tirados en el 

piso, pero esas no son posiciones corporales que ayuden a cantar de 

buena forma, al contrario, dificultan el canto. Debes estar sentado con 

tu espalda derecha y tu cabeza siempre mirando al frente o de pie en 

similares condiciones. 

4. Memorizar la letra: Memorizar la letra de la canción puede ser uno 

de nuestros mejores aliados, ya que de esta forma no nos 

FECHA  31 de julio 

Objetivo OA.3: Conocer antecedentes técnicos de la voz cantada 

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer.  

Asignatura. Música  
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preocupamos de leer y podemos poner mayor atención a nuestra 

postura, modulación y respiración. 

5. Cantar con los ojos cerrados: Una vez que ya logramos mejorar los 

pasos anteriores, intenta cantar con los ojos cerrados. Eso mejorará 

notablemente tu afinación y tu oído, trata de hacerlo en un lugar 

donde te sientas cómodo y no te de vergüenza. 

6.  Cambiar la letra por fonemas: Consiste en lograr cantar el tema 

completo, pero utilizando en vez de las palabras de la canción 

diferentes sílabas. Por ejemplo si la canción dice : “ extraño tanto ver 

tu rostro…” tu puedes cantar “nununu nunu nu nu nunu”. Lo que se 

hace es cambiar cada sílaba de las palabras de la canción original por 

algunos de los siguientes fonemas : 

En orden gradual del más sencillo al más complicado: 

 

NA : Consonante nasal y vocal abierta, conseguiremos sacar mucho 

sonido. 

NI: Consonante nasal y vocal que nos obliga a abrir un poco los ojos 

y nos ayuda a cantar las partes más agudas de la canción. 

NU: Consonante nasal y vocal muy cerrada, costará al principio pero 

debemos cuidar el no forzar la U, de esta forma controlaremos la 

cantidad de aire que utilizamos. 

 

Si lograste cantar la canción con esos 3 fonemas te invito a que 

intentes el nivel MÁXIMO de dificultad: 

 

Cantar el tema completo con los labios juntos todo el rato, 

dejando salir un poco de aire en cada silaba para hacerlos vibrar 

y de esta forma escuchar solo la nota que corresponde.  

No te preocupes si no sale al principio, es bastante difícil, pero si 

lo logras ya tendrás bastante trabajo avanzado para cuando nos 

veamos en el colegio. 

 

Para finalizar escribe en este espacio (si necesitas más agrega otra hoja en 

Word o escribe en el reverso de la hoja) que lograste hacer, que no lograste 

y que cosas te costaron más. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ante cualquier duda me puedes escribir al correo electrónico 

jcalderon@amanecer-temuco.cl y te responderé a la brevedad. Muchos 

saludos y espero que te encuentres muy bien junto a tus seres queridos.  

 

mailto:jcalderon@amanecer-temuco.cl
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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 

espacio. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


