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Cuadernillo mes de Agosto- Septiembre, 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 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 para el desarrollo de las Actividades   

  

Fecha   Asignatura   Número de Ficha   

Lunes 17 de Agosto Lenguaje/Mapuzungun N°1  

Martes 18 de Agosto Matemática N°2  

Miercoles 19 de Agosto Historia N°3  

Jueves 20 de Agosto Ciencias Naturales  N°4  

Viernes 21 de Agosto Ingles N°5  

 Lunes 24 de Agosto  Lenguaje  N°6  

 Martes 25 de Agosto Matemática N°7  

Miercoles 26 de Agosto Artes Visuales N°8  

Jueves 27 de Agosto Ingles N°9  

Viernes 28 de Agosto  Educación Física N°10   

 Lunes 31 de Agosto  Religión  N°11 

 Martes 1 de Septiembre Música N°12 

Miercoles 2 de Septiembre Tecnología N°13 

Jueves 3 de Septiembre Ingles N°14 

 Jueves 10 de Septiembre Ingles  N°15   

Lunes 7 de Septiembre Autoevaluación N°16 
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FICHA N°1 

  

Actividad: KIÑE (1) Lee el siguiente Epew (cuento)  y luego responde:               

 

EPEW (cuento), TAITARUKO  ÑI  PURRUN. (el baile del Taitaruko) 

(Autor recopilador) Pedro Aguilera Milla. 

 

Cuentan los abuelos que hace mucho tiempo en una montaña sin nombre, 

hermosa y radiante, vestida por cientos de altas araucarias, había muchas 

familias Pewenche, recogiendo los piñones que caían sacudidos por el viento 

de la noche y del amanecer.                               

Entre las araucarias tenían sus pequeñas ruka construidas de palos partidos y 

que servían solo para dormir, afuera de ellas colocaban el fogón para cocinar y 

calentarse. 

 

Nombre  

Fecha Lunes 17 de Agosto 

Objetivo   Leer comprensivamente relatos funcionales cosmogónicos. 

(comunicación escrita) Contenido Cultural. KUIFIKE   PIAM  ZUGU, 

(relatos  funcionales) 

OA3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de la literatura para 

aumentar  su conocimiento y reconocer su valor social y cultural. 

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer- identificar- comprender- leer-reconocer 

Profesora Silvana Mora Gallardo – Juana Painevil  

Correo smora@amanecer-temuco.cl 

jpainevil@amanecer-temuco.cl 

 

Asignatura Lenguaje – Mapudungun  

mailto:smora@amanecer-temuco.cl
mailto:jpainevil@amanecer-temuco.cl
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En un claro y grande se reunían todos los niños 

para jugar sobre una alfombra de flores silvestres 

muy hermosas y de todos colores. Los pichi  

kampu jugaban todos los días al palin, a las 

carreras, al salto largo y a la danza.  

 

Fue entonces cuando de pronto apareció entre los 

matorrales una figura muy graciosa que vestía de 

una forma muy extraña, pero que hizo reír a todos 

los pequeños en vez de asustarlos. 

 

Soy el Taitaruko bailarín- se presentó el personaje y vengo a enseñarles a bailar 

“Lonkomeu” 

Qué bueno gritaron- gritaron todos los 

niños y niñas saltando. Pero uno de 

ellos era muy observador y le pregunto 

a Taitaruko lo siguiente. 

¿ Por qué cubres tu car con esa máscara 

tan rara? 

Respondió Taitaruko . Para que no me 

piquen los tabanitos.     
                                                                                                                                                  

 

¿Por qué sus piernas están cubiertas de cáscaras de árboles?, volvió a preguntar 

el pequeño. 

Porque así no me pican los coliguachos. Contesto el extraño personaje. 

¿y porque la manta si hace tanto calor?, dijo un niño curioso. 

Porque debajo no llevo a camisa y porque con las puntas de cada lado de la 

manta hago las alas del pájaro ñandú, que se representa en el baile Lonkomeu, 

señalo Taitaruko                                             

 

Esta es la danza que ahora les vengo a enseñar – les dijo el Taitaruko, 

¿bailamos niños? Pregunto. 

¡sí ¡ les contestaron los más de cincuenta niños y niñas que se habían reunido 

en torno al Taitaruko  
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¡No tenemos Kultrung ¡respondieron los pichikeche, no importa, allí en 

medio de los arbustos tengo guardado el mío, y sonó el Kultxung. Todas las 

araucarias transmitieron el sonido hasta la planta 

más lejana, llenándose la montaña y el bosque de 

magia.               

 

El Taitaruko bailaba el Lonkomeu con toda la 

picardía de un ave silvestre, con toda la gracia, 

alegría, la emoción de un ser humano, agachadito 

con sus 

diferentes 

movimientos de 

la cabeza y el ritmo de sus pies que parecían  

Tocar el suelo 

 

 

Era el baile del Taitaruko, con su estilo 

cariñoso y de respeto al Wenumapu. 

Emocionando a los niños y niñas   , siguieron 

muy alegres al Taitaruko por un mes aprendieron el Lonkomeu Junto a las 

araucarias. 

Una mañana radiante con salida del sol, el Kultxung 

sonó muy fuerte en la pinaleria, tanto que los papás y 

las mamás partieron a ver de dónde había venido el 

sonido tan hermoso que llegaba a sus oídos.           

 

Al llegar al claro vieron con gran sorpresa el más 

grande Lonkomeu jamás visto en la madre tierra y 

que lo danzaban sus hijos e hijas en un grupo gigante 

de más de sesenta pichikeche. Era el baile más bello 

que se vio bajo el cielo, moviéndose bajo dos 

araucaria                                       

Cuando el Taitaruko , se dio cuenta que los padres estaban viéndolo todo, 

detuvo el baile y les hablo a los pichikeche. Cuando hagan el Lonkomeu, 

háganlo con alegría, fuerza y respeto, porque los va a estar mirando Chau 

Gunechen. Y desapareció el Taitaruko. Los niños y niñas abrazaron a sus 
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padres y regresaron al interior e la pinaleria. 

Hoy en día se dice que el mejor y más 

hermoso Lonkomeu se hace en el Gillatun 

con el espíritu del Taitaruko, del cual 

nunca más se supo ni se le volvió a ver en 

esta hermosa montaña sin nombre. 
       

         

 

 

Actividad: EPU ( 2)                                                                                                                                                                                                                                                           

Describir los distintos elementos de los relatos fundacionales, por ejemplo: 

características espirituales y psicológicas (personalidad, actitudes, etc) de los 

personajes, tiempo y espacios donde ocurren los hechos, entre otros.  

 

Características espirituales Características 

Psicológicas 

Tiempo y espacio que 

ocurren los hechos. 
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FICHA N° 2 

 

1. Completa la siguiente tabla con los datos faltantes:  

 

 
 

Nombre  

Fecha Martes 18 de Agosto  

Objetivo  OA 8: Resolver problemas y operaciones que involucren 

adiciones sustracciones de fracciones propias e impropias, 

números mixtos. 

Habilidad 

Cognitiva 
Resolver problemas, Identificar, representar y argumentar. 

Profesora       Carmen Vega - cvega@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Matemática 

Fracción Lectura Numerador Denominador Entero Clasificación 

 

5

7
 

 

Cinco 

séptimo 

 

 

5 

 

       7 

 

No posee 

 

Fracción 

propia 

 

 

 

 

Nueve 

quintos 

 

    

 

Impropia 

 

 

1 
5

7
 

 

     

 

 

 

  

5 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Dos sextos 

 

    



                                            Cuadernillo Actividades Mes de Agosto 
                                              Sexto Básico 
                          Profesor Jefe: Sebastián Salazar O. 

Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 
2. Relaciona cada fracción con el número decimal equivalente:  
 

 
 

 

3. Representa gráficamente (dibujo) las siguientes fracciones y anota su 

clasificación: 
 

a) 
8

15
                                                                                           

________________ 
 

b) 
11

9
                                                                              

________________ 
 

c) 1
3

8
                                                                             

________________ 
 

d) 2
1

2
                                                                             

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
  b) 

6

10
  c) 

5

100
  d) 

5

10
  

 
      0,5 

 
0,05 

 
         0,6 

 
0,001 
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4. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de fraccione de igual 

denominador: 

 

EJEMPLO:   
3

5
 + 

8

5
 = 

11

5
 

 

 

a) 
5

9
 + 

3

9
 = 

 

 

b) 
15

5
 + 

16

5
 = 

 

 

c) 1
3

5
 + 2

5

5
 = 

 

 

d) 
20

10
 - 

15

10
 = 

 

 

e) 
3

7
 - 

8

7
 = 

 

 

f) 5
3

6
 - 3

5

6
 = 
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FICHA N°3 

1. Lee atentamente el discurso dado por Malala Yousafzai ante la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 2014, al momento de recibir el Premio Nobel por 

la Paz y responde las siguientes preguntas: 

 

Queridos hermanos y hermanas, recuerden una cosa: el Día de Malala no es mi día. Hoy es 

el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha levantado la voz por sus derechos. Hay 

cientos de activistas de derechos humanos y de trabajadores sociales, que no sólo están 

hablando de sus derechos, sino que están luchando para lograr el objetivo de la paz, la 

educación y la igualdad. 

Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridas. 

Yo sólo soy una de ellas: así que aquí estoy. Aquí estoy, una niña, entre muchas otras. No 

hablo por mí, sino por aquellos que no tienen voz se puedan hacer oír: aquellos que han 

luchado por sus derechos. Su derecho a vivir en paz. Su derecho a ser tratados con dignidad. 

Su derecho a la igualdad de oportunidades. Su derecho a la educación. Queridos amigos, el 

9 de octubre de 2012, un talibán me disparó en el lado izquierdo de la cabeza; dispararon a 

mis amigos, también. Pensaban que las balas nos iban a callar, pero fracasaron. 

Y de ese silencio surgieron miles de voces. Los terroristas pensaban que iban a cambiar 

mis objetivos y hacerme dejar mis ambiciones. Pero nada ha    cambiado en mi vida, 

excepto esto: la debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. Nació la Fuerza, el 

poder, el coraje. Yo soy la misma Malala: Mis ambiciones son las mismas, mis 

esperanzas son las mismas. Y mis sueños son los mismos 

Nombre  

Fecha Miércoles 19 de Agosto  

Objetivo  OA 17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados 

por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una 

sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

OA 18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas 

e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien 

común. 

Habilidad 

Cognitiva 

Pensamiento Crítico; Comunicación. 

Profesor       Carlos Sanhueza- csanhueza@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Historia 



                                            Cuadernillo Actividades Mes de Agosto 
                                              Sexto Básico 
                          Profesor Jefe: Sebastián Salazar O. 

Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 
1.  Responde las siguientes preguntas:  

 

¿Qué derechos humanos crees que menciona Malala en su discurso? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Según el discurso de Malala, ¿cuál es el rol de los activistas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Averigua quién es Malala y describe por qué piensas que ganó el Premio Nobel 

de la Paz. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Crees que en Chile existan situaciones donde se vulneren los derechos de las 

personas? Si lo consideras, explica por qué y menciona algunos ejemplos. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Completa el siguiente listado con normas de convivencia creadas por ti (que 

incluya 5 derechos y 5 deberes). Debes pensar estas normas como obligatorias al 

interior de la sala de clases. 

 

 

 

FICHA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS 

1._________________________

___________________________ 

2._________________________

___________________________ 

3._________________________

___________________________ 

4._________________________

___________________________  

5._________________________

___________________________

_______________ 

DEBERES 

1._________________________

___________________________ 

2._________________________

___________________________ 

3._________________________

___________________________ 

4._________________________

___________________________  

5._________________________

___________________________

_______________ 
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FICHA N° 4 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

¿Qué nombre reciben los gametos masculinos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que el aparato reproductor femenino se encuentra dentro del abdomen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nombre  

Fecha Jueves 20 de Agosto  

Objetivo  Objetivo: OA 4 Identificar y describir las funciones de las principales 

estructuras de los sistemas reproductores humanos femenino y 

masculino 

 

Habilidad 

Cognitiva 

Formular explicaciones razonables ,comunicar evidencias 

Profesor       Karen Leal - kleal@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Ciencias Naturales  

¿Nos ayudas a 

completar esta 

actividad? 
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Guía de trabajo Reproducción humana 

 

Actividad 1. Completa el siguiente esquema, identifica y nombra las estructuras 

señaladas que conforman el aparato reproductor masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Completa el siguiente esquema, identifica y nombra las estructuras 

señaladas que conforman el aparato reproductor femenino.  
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Actividad 3. Completa el siguiente crucigrama para comprobar lo que aprendiste.  
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Pistas Horizontales 

 

 
 

 

Pistas Verticales 
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Actividad 4. Recorta las partes del aparato reproductor femenino y pégalas donde 

corresponda.  
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Actividad 5. Recorta las partes del aparato reproductor masculino y pégalas donde 

corresponda.  

 

 
 

 



                                            Cuadernillo Actividades Mes de Agosto 
                                              Sexto Básico 
                          Profesor Jefe: Sebastián Salazar O. 

Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 
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FICHA N°5 

 

 

 

 

Observe the image and think about what it represents. 

(Observa la imagen y piensa sobre lo que representa) 

 
What do you want to be when you grow up?  

¿Qué quieres ser cuando crezcas? 

____________________________________________________  

Observe the images and the vocabulary for occupations.  

Observa las imágenes y el vocabulario para ocupaciones.  

 

Nombre  

Fecha Jueves 20 de Agosto  

Objetivo  OA9  Usar las siguientes estrategias para apoyar la comprensión de 
los textos leídos  pre lectura: hacer predicciones, basándose en 
conocimientos previos y elementos visuales 

Habilidad 

Cognitiva 

Comprensión lectora. 

Profesor  Miss Inés Burgos - iburgos@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Inglés 
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Occupations 

 

 

   

Teacher Driver Nurse Mechanic Pilot 

 

 

 

 

 

Police officer Chef Firefighter Builder Sales assistant 
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FICHA N°6 

 

Actividad 1:  Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

 

PUBERTAD Y SENTIMIENTOS 

La pubertad es controlada por hormonas, y estas hormonas afectan tus 

sentimientos tanto como a tu cuerpo. Durante la pubertad, tus emociones 

pueden intensificarse y magnificarse (sentirlas más fuertemente). Es normal 

atravesar cambios repentinos de humor -de manera rápida e impredecible.  

Durante la pubertad, probablemente puedes sentir atracción por alguien  .A 

esto a veces se lo denomina “flechazo”. 

La pubertad puede ser una etapa de confusiones en tu vida. Tus emociones 

parecen estar fuera de control. Un minuto te sientes en la cima del mundo y 

al segundo sientes que estás en lo más profundo de un pozo. Sentirse de esta 

manera no es fácil pero no tienes que hacerlo solo/a. Conversa con otros 

adultos en quien confíes para que te ayuden a sortear tus emociones. Tus 

padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, hermanas, maestros y consejeros; 

todos pueden darte contención y apoyo.  

Nombre   

Fecha Lunes 24 de Agosto 

Objetivo OA3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de la 

literatura para aumentar  su conocimiento y reconocer su valor 

social y cultural. 

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer- identificar- comprender- leer-reconocer 

Profesora Silvana Mora Gallardo  

Correo smora@amanecer-temuco.cl 

 

Asignatura Lenguaje  

 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/relaciones/relaciones-101
mailto:smora@amanecer-temuco.cl


                                            Cuadernillo Actividades Mes de Agosto 
                                              Sexto Básico 
                          Profesor Jefe: Sebastián Salazar O. 

Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

Encontrar actividades que te diviertan y mantengan saludable te ayudará a 

manejar el estrés y las emociones, y a liberar energía extra. Existen muchas 

maneras de expresar tus emociones y sentirte bien contigo mismo, como por 

ejemplo, hacer actividad física, escribir, música, hacer algo de arte o hablar 

con tus amigos 

 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas. 

1: - ¿Te has sentido así alguna vez durante el proceso de la pubertad? ¿Lo haz conversado 

con alguien? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué crees tú que se le denomina flechado, cuando sientes atracción por alguien? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- ¿Crees que es importante manejar tus emociones? ¿Porque?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.-¿Cuáles crees tú que son los cambios físicos que se producen en la pubertad?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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FICHA N° 7 

 

 
Realiza las siguientes actividades.  

1. Identifica la fracción y marca la alternativa correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representa gráficamente (dibujo) las siguientes fracciones: 

 

a)   
6

12
 =    b)   

9

9
 =                      c)   

15

8
 = 

  

Nombre  

Fecha Martes 25 de Agosto  

Objetivo  OA 8: Resolver problemas y operaciones que involucren 

adiciones sustracciones de fracciones propias e impropias, 

números mixtos. 

Habilidad 

Cognitiva 
Resolver problemas, Identificar, representar y argumentar. 

Profesora       Carmen Vega - cvega@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Matemática 

a) 9 12⁄  b) 3 9⁄  c) 3 12⁄  

a) 16 21⁄  b) 3 7⁄  c) 16 7⁄  

a) 5 8⁄  b) 5 4⁄  c) 2 4⁄  
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3. Observa las siguientes representaciones de fracciones, escribe a que fracción 

corresponde y su clasificación:  

a) 

  b)     

 

 

 

c)                                       d)   
 

 

4. Transforma como fracción mixta las siguientes fracciones 

impropias.  

 

a)   
7

5
 =    b)   

28

8
 =   

  

c)   
48

20
 =             d)   

36

8
 = 

  

5. Resuelve los siguientes problemas:  

 

a) Angélica mezcla 
2

1
2 tazas de harina con 

3

1
1  tazas de azúcar para hacer un queque. 

¿Cuántas tazas de la mezcla estima usted que tiene Angélica? Angélica estima que 

tiene 4 tazas de mezcla: 

 

 

 

b) Realiza la estimación  para la suma 
4

4
2

2

1
1   . Verifique si es correcta esta estimación 

9/2. 

 

 

 

c) En un recipiente que contiene agua, se agregaron otros 12,56 litros, llegando a 

completar 15,6 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se reúnen en el recipiente? 



                                            Cuadernillo Actividades Mes de Agosto 
                                              Sexto Básico 
                          Profesor Jefe: Sebastián Salazar O. 

Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

FICHA N°8 

DISEÑO DE PROYECTO ARTICULACION  ARTES VISUALES Y LENGUAJE  

agosto 2020 

NOMBRE DEL PROYECTO  

“Arte cinético” 

Prof. María Elena González V. 

Artes Visuales. Sexto año E. B. 

PREGUNTA ESENCIAL 

¿Por qué el Arte cinético es un Arte efímero? 

 

PRODUCTO/

S FINAL/ES 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJ

E 

EVALUACIONE

S 

FORMATIVAS 

ESTRATEGIA

S PARA QUE 

“TODOS” 

LOS 

ESTUDIANTE

S APRENDAN 

Presentación 

de tres obras 

de escultores 

cinéticos,   

Creación de un 

Power Point o 

creación de su 

propia 

escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 

trabajos 

artísticos que 

usen el volumen 

y el espacio. 

Investigar 

acerca de tres 

obras de 

diferentes 

escultores 

cinéticos.  

Apreciar  su 

obra  y crear un 

Power Point o o 

crear su propia 

obra de arte.  

Habilidades: 

Búsqueda, 

síntesis y 

presentación 

usando variadas 

fuentes de 

información. 

Seleccionan en 
Internet, textos u 
otros medios,   
información relevante 
sobre el Arte cinético. 
Aprecian obras y 
crean un Power Point  
o crean su propia 
obra. 
Realizan comentarios 
sobre la obra de 
diferentes  artistas y 
obras del Arte  

Presentan a través 

de fotos enviadas, 

sus resultados y se 

les apoya para que 

comuniquen sus 

aprendizajes. 

 

Después de 

investigar sobre 

tres obras de 

diferentes 

escultores 

cinéticos, 

Se les entrega la 

posibilidad de 

presentar un 

Power Point  o 

crear su propia 

obra, haciendo 

uso de sus 

habilidades y 

uso de 

materiales sean 

éstos 

tecnológicos o 

uso de 

materiales 

Se retroalimenta 
sobre dudas 
surgidas durante el 
proceso de trabajo. 
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Tiempo: 1 hora 

semanal 

Interpretación 

de trabajos 

personales y de 

sus pares en 

relación con la 

originalidad, 

materialidad y 

aplicación de 

lenguaje visual. 

 

Individual o en 

equipo con su 

familia 
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Eliges 3 obras de escultores cinéticos,  investigas sobre ellos, su obra  y creas un Power 

Point. (10 diapositivas + portada de presentación) o crear tu propia escultura cinética. 

Al final realizas tus propios  comentarios, realizando un “juicio crítico” sobre éstas.  

EJEMPLOS DE ARTE CINETICO de  ALEXANDER  CALDER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESUMEN CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 
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FICHA N°9 

Observe the images and the vocabulary for places in town. 

Observa las imágenes y el vocabulario para lugares de la ciudad. 

Places in town 

 
Fire station 

 
School 

 
Restaurant 

 
Police station 

 
Airport 

 
Shopping mall 

 
Bus station 

 
Bank 

 
Main Square 

Nombre  

Fecha Jueves 27 de Agosto  

Objetivo  OA5: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados 

Habilidad 

Cognitiva 

Comprensión lectora. 

Profesor Miss Inés Burgos- iburgos@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Inglés 
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FICHA N°10 

    
 

FOLKLORE EN CHILE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1: Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices 

Específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en al menos una danza folclórica 

HABILIDADES: RITMICAS EXPRESION INTERPRETACION 

Conocer los bailes Folklóricos de la zona centro de Chile  

 

Algunos folcloristas dan una explicación de tipo zoomórfico al origen y al nombre de la danza, 

derivándolo de “clueca”, creyendo ver en nuestro baile una imitación del cortejo entre un gallo 

y una gallina. El baile de hombre sería equivalente a la rueda y al entusiasmo que pone el 
bípedo alado en su lucha amorosa y explicaría, además, el aire defensivo de la gallina, que 

se ve en la dama. 

 Nuestra danza nacional, la cueca, es descendiente directa de la zamacueca. 

La zamacueca llega a Chile, en el año 1825 desde Perú, con el Ejército Libertador que vuelve 

desde el país hermano luego de haber ayudado a su Independencia. 

Las bandas que acompañaban al Ejército Libertador introducen, desde el norte de nuestro 

país, aquella hermosa danza. Fue tal su popularidad y su expansión que pronto destronó al 

“Cuando “ como danza nacional (el “Cuando “, había llegado a Chile con el Ejército Libertador, 
en 1817, desde Argentina). 

Como sucede con la mayoría de nuestras danzas folklóricas y tradicionales, la zamacueca 
llega primero a los salones y luego, por descenso, se folclóriza en el pueblo y en el campo. 

Hacia 1850 aproximadamente, se ve desterrada de los salones y es reemplazada por danzas 

que llegaron de Europa (mazurka, polka, entre otras), pero el pueblo y el campesino la acogen 

en sus hogares y pasa a ser la reina indiscutida de las danzas chilenas. 

Nuestro pueblo le agrega parte de su idiosincrasia y le quita un pedazo de su nombre y, ya no 

es más la zamacueca de origen peruano, sino la “Cueca Chilena”. Con este nombre se irradia 
a Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, España y parte de México. 

  

En cuanto a su origen, no se ha llegado a nada concreto, pero existen tres teorías que son 

dignas de mencionarse: 

-Las que sostienen origen negro (africano); 

-Las que sostienen origen indígena, y 

-Las que sostienen origen europeo (español). 

 

Nombre  

Fecha Viernes 28 de Agosto  

Profesor Sebastian Salazar- ssalazar@amanecer-temuco.cl 

Asignatura  Educación Física 
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Existen diferentes tipos de Cuecas; las más conocidas son: 

-Cueca Nortina 

-Cueca Criolla 

-Cueca campesina 

-Cueca Valseada 

-Cueca Larga 

-Cueca Cómica 

-Cueca Robada 

-Cueca Porteña 

-Cueca Chilota 

La Cueca es un baile fiesta, los contertulios llevan en gran parte la responsabilidad de la 
alegría, mientras la cantora, la guitarra y el arpa rasgan, comienza el acompañamiento de 

golpes acompasados, el tamborileo sobre la caja de la guitarra o el arpa. 

El huaso avanza hacia la joven que más le agrada y le ofrece el brazo, ella se levanta, 
acompañándolo en un breve paseo a lo largo de la sala. Terminado el paseo se colocan frente 

a frente, pañuelo en mano, y empieza el baile animado por la concurrencia. 

Los pasos iniciales son muy medidos, tranquilos, vacilantes. Los pañuelos se mueven 

suavemente y surgiendo el giro insinuante de la Cueca, el huaso persigue a la china que le 

huye, y empleando el pañuelo como si fuera un suave lazo, la rodea sin tocarla y la trae 

porfiadamente a su lado. Ella se le acerca con elegancia y coquetería levantando ligeramente 
la falda con la mano izquierda, mientras que con la derecha mueve con gracia el pañuelo y 

huye nuevamente. 

El huaso comienza el zapateo y suele parecer una competencia de habilidades consigo mismo 

hasta que llega la última vuelta y el abrazo y rodilla en tierra. 
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Una vez leído el texto, analiza y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- Conociendo el baile más tradicional de la zona centro de Chile, describe con tus palabras 
cuales son las principales características. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.-  Investiga y describe los pasos principales del baile típico de Chile. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.- Ilustra a través de un dibujo el vestuario típico de al menos un baile o danza antes 

mencionado. (Tipos de cueca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                            Cuadernillo Actividades Mes de Agosto 
                                              Sexto Básico 
                          Profesor Jefe: Sebastián Salazar O. 

Prof. Educ. Diferencial: Marjorie Müller O. 

 

FICHA N°11 

 

I.- Lee los siguientes textos bíblicos e indica como lo podemos vivir en la vida 

cotidiana:  

 

Texto Bíblico ¿Cómo puedo vivir esto en la vida 

cotidiana? 

Colosenses 3: 14-17 

 

14 Y sobre todas estas cosas vestíos de 

amor, que es el vínculo perfecto. 

 

15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros 

corazones, a la que asimismo fuiste 

llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos. 

 

17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra 

o de hecho, hacedlo todo en el nombre 

del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

padre por medio de él. 

 

 

Hechos 20: 35 

 

35 En todo os he enseñado que 

trabajando así se debe ayudar los 

necesitados, y recordar las palabras del 

señor Jesús, que dijo: Mas 

bienaventurado es dar que recibir. 

 

Nombre  

Fecha  Lunes 31 de Agosto 

Objetivo  OA5 Aplicar diversos textos bíblicos en la vida cotidiana, 

reconociendo la importancia que tiene la Palabra de Dios en la vida 

personal y comunitaria. 

Habilidad 

Cognitiva 

Leer, analizar, comprender, describir. 

Asignatura  Religion 
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Marcos 12:30-31 

 

30 Y amaras al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas. 

Este es el principal mandamiento. 

 

 

 

 

II.- Responde: 

 

1.- ¿Qué importancia tiene la Palabra de Dios a nivel personal y comunitario? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

II.- Pinta de diferentes colores cada dedo que recuerda lo importante que es la  
PALABRA DE DIOS: 
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FICHA N° 12 

 
Parámetros del Sonido 

En esta guía trabajaremos con el parámetro llamado Altura. 

ALTURA 

 

La altura es como percibimos un sonido identificando si es agudo, medio o grave. Para 

poder identificar que altura tiene un sonido generalmente debemos compararlo con otro 

diferente y definir si es más agudo o si es más grave.  

 

En el lenguaje musical esto se grafica en el pentagrama, y dependiendo de que tan 

“arriba” o tan “abajo” se ubique la figura musical indicara la altura del sonido. 

 

Otra forma de reconocer la altura de un sonido es con un afinador o una aplicación para 

el teléfono que sirva para tal motivo. 

 

Existen personas que nacen con una condición auditiva especial llamada “oído 

absoluto”, las que tan solo al escuchar una nota musical pueden identificar que nota es 

sin mayor esfuerzo. Pero de todas formas para conseguir eso deben tener un previo 

entrenamiento musical que varía según cada persona entre meses o años. 

 

Para que un sonido sea más agudo generalmente el instrumento o lo que produce ese 

sonido debe ser de un tamaño más reducido en comparación a un instrumento que 

produce sonidos o notas más graves. Por ejemplo un violín produce notas más agudas 

que un contrabajo. 

 

Al contrario un objeto o instrumento más grande probablemente va a emitir sonidos más 

graves que un objeto más pequeño. Ejemplo un bombo de batería produce sonidos más 

graves que una caja o un tambor más pequeño. 

Intentemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. 

Nombre  

Fecha  Martes  1 de Septiembre 

Objetivo  Conocer los parámetros del sonido e identificarlos en la vida 
cotidiana. 

Profesor  Jorge Calderón jcalderon@amanecer-temuco,cl 

Asignatura  Música 
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Te daré 2 ejemplos y sus diferentes alturas: 

 

- Un perro pequeño ladra más agudo que un perro grande. 

- La bocina de un auto es mucho más aguda que la de un camión. 

 

La altura en la música va de la mano con un concepto llamado “afinación”, el que 

significa que se debe cantar o tocar la nota musical que está escrita en el pentagrama o 

que corresponda. Al principio puede parecer muy sencillo, pero las notas musicales que 

nuestro oído puede percibir sin mayor dificultad son aproximadamente 88, que 

corresponden a las teclas que tiene un piano. Una persona adulta con buen entrenamiento 

puede cantar unas 24 notas. Una guitarra puede tocar entre 42 y 49 notas dependiendo si 

es acústica o eléctrica y una flauta dulce puede tocar sin dificultad unas 21 notas 

aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior responde lo siguiente: 

 

1.- Escribe en tus palabras como le explicarías a una niña o niño de kinder la diferencia 

entre un sonido agudo y un sonido grave. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué crees que la guitarra puede tocar diferentes cantidades de notas si es acústica 

o eléctrica?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Te gustaría tener oído absoluto? Independiente de cual sea la respuesta trata de 

explicarlo detalladamente.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4.- ¿Existe algún instrumento musical que no te gustaría aprender o que no te gusta cómo 

suena, si es así trata de pensar si la altura de su sonido tiene algo que ver con tu respuesta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

5.-  Observa la siguiente imagen e indica a qué lado crees tú que suenan las notas más 

graves de un piano y a qué lado las notas más agudas.  Te recuerdo que el piano es un 

instrumento de cuerda, ya que cada tecla al ser tocada acciona un pequeño martillo que 

golpea una cuerda en el interior del piano. 

 

6.- Ordena las voces de los integrantes de tu familia desde la más aguda a la más grave. 

Recuerda que lo que estamos trabajando esta vez es la Altura así que no importa quien 

hable más fuerte sino quien hable más agudo o más grave. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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FICHA N° 13 

 

 

                                 

Imagina que vives en Chile en el siglo XIX  y necesitas manipular objetos calientes para 

cocinar, calefaccionar o planchar sin quemarse las manos. 

Actividad 1. 

 

Diseña o dibuja 7 objetos para manipular objetos resistentes al calor para proteger tus 

manos al tomar objetos calientes como ollas, sartenes, bandejas, fuentes, planchas, etc. 

Dibujos: 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  

Fecha  Miércoles 2 de Septiembre 

Objetivo  Elaborar un producto tecnológico para solucionar problemas y 

aprovechar oportunidades OA3 

Habilidades Seleccionar, Determinar,  Usar materiales, Aplicar, Utilizar 

 

Profesor  Mireya López mlopez@𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟 − 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑐𝑜. 𝑐𝑙 

Asignatura  Tecnología 
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Actividad 2.  

En la siguiente tabla escribe cuales son los materiales y herramientas utilizadas en los 

objetos que dibujaste. 

 

Materiales Herramientas 

1.- 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

5.- 

 

 

 

 

6.- 

 

 

 

 

7.- 
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FICHA N° 14 

 

 

Read the dialogue between two friends. What are they talking about? 
Lee el diálogo entre dos amigos. ¿De qué están hablando? 

Lilly and John’s parents 

 

Lilly: What does your father do, John?                              

John: He is a firefighter.  

Lilly: What can he do?  

John: He can put out fires.  

Lilly: How about your mother? What does she do?  

John: She is a chef.  

Lilly: Really, and what can she do?  

John: She can cook delicious meals. What about your parents, Lily?  

Lilly: My Mom is a teacher. She can teach math.  

John: And what does your father do?  

Lilly: He is a pilot.  

John: What can he do?  

Lilly: He can fly planes. 

 

 

 

 

 

Nombre  

Fecha  Jueves 3 de Septiembre 

Objetivo  OA5: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados. 

Habilidad Expresión Escrita 

Profesor  Miss Inés Burgos  iburgos@𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟 − 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑐𝑜. 𝑐𝑙 

Asignatura  Inglés  
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Classify the information from the text into occupations and activities related. 

(Clasifica la información del texto en ocupaciones y actividades relacionadas con esa ocupación) 

 

OCCUPATIONS ACTIVITIES RELATED 

  

  

  

  

 

Look at the picture and write at least 5 professions or occupations you can identify. (mira la 

imagen y escribe al menos 5 profesiones o ocupaciones que puedas identificar) 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)_________________

____ 

b)_________________

____ 

c)_________________

____ 

d) 

___________________

__ 

e) 

___________________
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FICHA N° 15 

 

 

Where do you work? Fill in the occupations and workplaces in each sentence.  

(¿Dónde trabajas? Completa las ocupaciones y lugares de trabajo en cada oración.) 

 
Create a sentence about the occupation and the workplace, according to the images.  

(Crea oraciones sobre las ocupaciones y los lugares de trabajo, de acuerdo a las imágenes) 

 

                       1. The nurse works at the hospital. 

 

 
 
2.  

Nombre  

Fecha  Jueves 10 de Septiembre 

Objetivo  OA 14: Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo 
de lenguaje visual, textos no literarios 

Habilidad Expresión Escrita 

Profesor  Miss Inés Burgos  iburgos@𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟 − 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑐𝑜. 𝑐𝑙 

Asignatura  Inglés  

Restaurant  

Exa

mpl

e  

Exa

mpl

e  
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3.  

 

 
4.  

 

 
 
5.  

 

     Self assessment:  draw the corresponding face  

 

I I follow instructions             I  can remember vocabulary form lesson              I can write short sentences in English 
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FICHA N° 16 

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. Desarrollo con una actitud de compromiso las diversas guías enviadas por mis profesores.     

2. Me esfuerzo buscando información para desarrollar las actividades adecuadamente.     

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

    

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

    

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

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

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

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

    

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

    

 

COMENTARIOS GENERALES:  Si desea compartir alguna idea o reflexión, puede usar el 

siguiente espacio. 

________________________________________________________________________ 
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