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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 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 Historia – Lenguaje  N°1  

Martes 18 de Agosto Religión - Lenguaje N°2  

Miercoles 19 de Agosto Matemática N°3  

Miércoles 19 de Agosto Inglés N°4 

Jueves 20 de Agosto Ciencias Naturales N°5 

 Lunes 24 de Agosto  Lenguaje – Historia N°6  

 Martes 25 de Agosto Educación Física N°7  

Miercoles 26 de Agosto Inglés N°8  

Jueves 27 de Agosto Música N°9  

Viernes 28 de Agosto  Artes Visuales  N°10   

 Lunes 31 de Agosto  Historia-  Lenguaje  N°11 

Miercoles 2 de Septiembre Matemática N°12 

Miercoles 2 de Septiembre Inglés N° 13 

Lunes 7 de Septiembre Historia - Lenguaje N°11 

Miércoles  9 de 

Septiembre 

Ingles  N°14 

Viernes 10 de Septiembre Autoevaluación N°15 
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                                     FICHA N° 1 

 

Nombre  

Fecha Lunes 17 de Agosto 

Objetivo Analizar los procesos de formación de la sociedad colonial 

americana considerando elementos como la evangelización, la 

esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, los roles de 

género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre 

otros. (OA 11) 
Habilidad Cognitiva Reflexionar – analizar- comprender- identificar  

Asignatura Historia, Geografía y Cs. 

Sociales –Lenguaje 

Prof. Silvana Mora – Carolina Andrade 

 

El rol de la mujer en la Hacienda 

A lo largo de las centurias que duro la Colonia, el papel de la mujer estuvo 

reducido a las labores domésticas, la educación de sus hijos, el cuidado de 

su matrimonio y a llevar una vida espiritual y moral en concordancia con los 

dictámenes que propugnaba la iglesia católica. En los sectores aristocráticos, 

las mujeres delegaron las labores de la casa a la servidumbre, principalmente 

mujeres que cumplían funciones de matronas y criadas. 

En la Colonia y hasta avanzado el sigo XX, el hogar fue el centro de la vida 

familiar, cultural y social. Por esto, la sociedad de la época tenía una 

estructura familiar sólida, con costumbres guiadas por un fuerte sentido 

católico. Las mujeres se casaban, en promedio, a los catorce años de edad y 

eran educadas para el matrimonio, lo que se traducía en ser esposas fieles y 

destacadas dueñas de casa. En la mayorista de los casos, el matrimonio de 

las mujeres aristocráticas era considerado una forma de alianza política o 

económica, que buscaba perpetuar la posición social. En el sector popular, 

en tanto, aspiraban a casar a las hijas con criollos importantes con el fin de 

ascender socialmente. 

Las Mujeres Aristocráticas era común que se casaran a temprana edad para 

que así pudieran tener muchos hijos. Algunas se ocupaban de la 

administración de pequeñas tiendas, como propietarias o atendiendo los 

establecimientos de sus cónyuges. Muchas viudas administraban las 

haciendas. 
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Las Mujeres Mestizas, en cambio vivieron una situación variada, muchas de 

ellas lograron casarse o formar en las haciendas un hogar estable. Otras 

debieron asumir solas la maternidad, y emprendieron como trabajadoras 

ambulanets o atendiendo las chinganas (fondas). Otras se vincularon al 

servicio doméstico en casa de españoles y criollos.  

Una parte de las Mujeres indígenas lograron formar un hogar con españoles 

o criollos, pero en su mayoría hicieron familias con hombres mapuches. 

Algunas optaron por integrarse al modo de vida español, pero la mayoría 

intentó mantener sus tradiciones y modo de vida.  

Las Mujeres esclavas sufrieron muchos abusos. La situación de las mujeres 

negras fue de una constante vejación. A los abusos patronales se sumaba el 

hecho de que sus hijos podían ser vendidos. Esto hizo que muchas optaran 

por tener el menor número de hijos.  

Por otro lado, las mujeres religiosas, así como las órdenes religiosas 

masculinas se dedicaron a las misiones y a la educación, desarrollando una 

activa labor en la sociedad, los conventos religiosos femeninos acogían la 

vida contemplativa, de oración, aisladas del mundo terrenal. A la vida 

religiosa se incorporaron muchas mujeres, las que, junto con servir a Dios, 

pudieron aprender a leer, escribir y recibir instrucción.  

 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas:  

¿Cómo era la vida de la mujer de la hacienda?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Los hombres eran tratados igual? ¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Consideras que en la actualidad han cambiado los malos tratos a la mujer? 

¿Cuáles? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Reflexiona según tu visión. ¿Cómo es tu patrón de mujer en el 2019? 

¿Describe cómo es para ti una mujer de sigo XXI?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Actividad 2: Elabora un antes y después del rol de la mujer. Escoge una de 

las mujeres de la época de la colonia, cada una de ellas vinculada de alguna 

u otra forma a la hacienda y crea una presentación plástica con la visión de 

la mujer en la hacienda (época de colonia) y la visión de la mujer en el 2019. 
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FICHA N°2 
 

Nombre  

Fecha 18 de Agosto 

Objetivo OA5 Aplicar Lectio Divina como un método que permite construir 

el reino de Dios en mi vida 

Habilidad Cognitiva Comprender, analizar, describir. 

Asignatura Lenguaje y 
religión  

Prof. Silvana Mora – Carmen Vega 

 

 

 
 
 

Texto Lectio Divina: Lucas 24: 35-48  

I.- Lee con mucha atención el texto mencionado. 

 

Todavía estaban hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de 

ellos y los saludó diciendo: 

–Paz a vosotros. 

Ellos, sobresaltados y muy asustados, pensaron que estaban viendo un 

espíritu.  Pero Jesús les dijo: 

–¿Por qué estáis tan asustados y por qué tenéis esas dudas en vuestro 

corazón?  Ved mis manos y mis pies: ¡soy yo mismo! Tocadme y mirad: un 

espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. 

Al decirles esto, les mostró las manos y los pies.  Pero como ellos no 

acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les 

preguntó: 

–¿Tenéis aquí algo de comer? 

Le dieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y lo comió en su presencia. 

Luego les dijo: 
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–A esto me refería cuando, estando aún con vosotros, os anuncié que todo lo 

que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas 

y en los salmos, tenía que cumplirse. 

Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras,  y les 

dijo: 

–Está escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día;  y 

que en su nombre, y  

comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se 

vuelvan a Dios, 

 para que él les perdone sus pecados. Vosotros sois testigos de estas cosas. 
 
 

 

II.- Explica con tus propias palabras lo que entiendes de la lectura 

bíblica: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

1.-De qué forma puedes contribuir al reino de Dios: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2.- Investiga ¿Que es la Lectio Divina? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

III.- Enumera los 4 pasos de la Lectio Divina: 

1- ____________________________ 

2- ____________________________ 

3- ____________________________ 

4- ___________________________
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FICHA Nº3 

Concepto de raíz y calcular raíces cuadradas. 

 

 

Inicio:  

Aprende 

 
• El valor de una potencia de la forma a2, con a un número natural, se conoce 

como cuadrado perfecto. Por ejemplo, 64 es un cuadrado perfecto, ya que    

82= 64. 

• Para obtener el valor de la raíz cuadrada de un número utilizando una 

calculadora básica, debes digitar el número y luego presionar la tecla . 

 

Desarrollo. 

 

1. Resuelve las siguientes raíces exactas.  

 

a) √529 = 

 

b) √225 = 

 

c) √9 = 

 

d) √576 = 

e) √16 = f) √49 = 

 

 

 

Nombre  

Fecha Miércoles 19 de Agosto 

Objetivo Concepto de raíz cuadrada y calcular raíces cuadradas 

perfectas.  

 

Habilidad 

Cognitiva 

Argumentar, representar. 

Profesor Rudy Rascheya Alister 

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl 
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2. Completa la tabla con la medida del lado de cada cuadrado a partir de su 

área. 

 
 

3. Para cada área, ¿es posible definir un cuadrado cuyo lado mida una 

cantidad entera de centímetros? Si es así, determina esta medida. 

 
 

Cierre 

 

4. Para concluir 

 En general, ¿qué estrategia usaste para desarrollar las actividades? 

____________________________________________________________ 

 ¿Qué actividad te resultó más complicada de realizar?, ¿por qué? 

____________________________________________________________ 
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FICHA N° 4 

 

Observe the images and answer the questions. (Observa las imágenes y 

responde las preguntas) 

 
 
a) What is it? 

 ______________________________________________________________ 

b) What does it represent? 

_______________________________________________________________ 

c) What continent is more attractive to you? Give at least one argument.  

______________________________________________________________ 

d) What countries can you identify? Write 6  

1.- …………………………….       4.- ……………………………. 

2.- …………………………….       5.- ……………………………. 

           3.- …………………………….       6.- ……………………………. 

Nombre  

Fecha Miércoles 19 de Agosto 

Objetivo OA9 . Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos  escritos 

Habilidad 

Cognitiva 

Comprensión Lectora. 

Profesor Miss Inés Burgos 

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 
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FICHA N°5 

 

 

Guía de trabajo “Células procariontes y eucariontes” 

 

1. Indique SI o NO según corresponda para cada una de las 

características de procariontes y eucariontes. 

 

Característica Célula 

procarionte 

Célula 

eucarionte 

Presencia de envoltura nuclear 

 

  

Presencia de ADN como material genético 

 

  

ADN de doble cadena 

 

  

ADN lineal 

 

  

ADN circular 

 

  

Una sola molécula de ADN 

 

  

Presencia de Ribosomas 

 

  

Presencia de Membrana plasmática 

lipoproteica 

 

  

Membrana plasmática selectiva al paso de 

sustancias 

 

  

Nombre  

Fecha Jueves 19 de Agosto 

Objetivo Objetivo: OA2 Identificar las principales características 

de células procariontes y eucariontes  

Habilidad 

Cognitiva 

Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del 

mundo natural y tecnológico  

Profesor Karen Leal 

Correo kleal@amanecer-temuco.cl 
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Presencia de pared celular en casi todas las 

células 

 

  

Pared celular ubicada por fuera de la 

membrana plasmática 

 

  

Pared celular de peptidoglicano 

 

  

Pared celular de celulosa o quitina 

 

  

Presencia de un sistema de membranas internas 

 

  

Reacciones metabólicas mediadas por enzimas 

 

  

Reacciones metabólicas separadas en 

compartimentos membranosos 

 

  

Presente en el reino Monera 

 

  

Presente en los reinos protista, fungi, plantae y 

animalia 

 

  

Tamaño generalmente menor a 0.5 

micrómetros 

 

  

Tamaño generalmente mayor a 10 micrómetros 

 

  

Presencia de mesosomas 

 

  

Presencia de cápsula por fuera de la pared 

celular en algunas células 
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2. Complete la tabla, resumiendo las características para cada criterio de 

comparación según el tipo de célula. 
 

Criterio de 

comparación 

Características 

Procariontes Eucariontes 

ADN Una sola molécula, de doble 

cadena, circular. 

 

Varias moléculas, de doble 

cadena, lineales. 

Membrana 

plasmática 

 

 

 

 

Envoltura 

nuclear 

 

 

 

 

Pared celular  

 

 

 

Sistema de 

membranas 

internas 

 

 

 

 

Ribosomas  

 

 

 

Mesosomas  

 

 

 

Cápsula  

 

 

 

Reacciones 

metabólicas 

 

 

 

 

   

Tamaño  

 

 

 

Reino donde 

está presente 
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FICHA N° 6 

 

LAS GRANDES MONARQUIAS 

La monarquía española: 

España, la primera gran potencia de la Europa moderna, nos ofrece el punto 

lógico de partida. El auge de la España de los Habsburgo no fue un mero 

episodio dentro de un conjunto de experiencias concurrentes y equivalentes 

de construcción del Estado en Europa occidental: fue también un 

determinante auxiliar de todo el conjunto como tal. Ocupa, pues, una 

posición cualitativamente distinta en el proceso general de absolutización. El 

alcance y el impacto del absolutismo español entre las otras monarquías 

occidentales de esta época fue, en sentido estricto, «desmesurado». Su 

presión internacional actuó como específica sobre determinación de los 

modelos nacionales del resto del continente, a causa del poder y la riqueza 

desproporcionados que tenía a su disposición: la concentración histórica de 

este poder y esta riqueza en el Estado español no pudo dejar de afectar en su 

totalidad a la forma y dirección del naciente sistema occidental de Estados. 

La monarquía española debió su preeminencia a la combinación de dos 

conjuntos de recursos que eran, a su vez, proyecciones inusuales de 

excepcional magnitud, de los componentes generales del absolutismo 

ascendente. Por una parte, su casa real se benefició más que ninguna otra 

familia europea de los pactos de política matrimonial dinástica. Las 

conexiones familiares de los Habsburgo produjeron al Estado español un 

volumen de territorio e influencia que ninguna monarquía rival pudo igualar: 

supremo fruto de los mecanismos feudales de expansión política. Por otra 

parte, la conquista colonial del Nuevo Mundo le suministro una  

Nombre  

Fecha  Lunes 24 de Agosto 

Objetivo Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como 
la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia 
y de un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación 
de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y 
contrastar con la fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media. 
(OA 03) 

Habilidad Cognitiva Reflexionar – analizar- comprender- identificar  

Asignatura 
articuladas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lenguaje  

Profesoras  Carolina Andrade Fuentes – Silvana Mora  
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superabundancia de metales preciosos. […]El absolutismo español derivó su 

fuerza, pues, tanto de la herencia del engrandecimiento feudal en el interior 

como del botín de la extracción de capital en el exterior.  

 

La monarquía francesa: 

La historia de la construcción del absolutismo francés habría de ser la de una 

progresión «convulsiva» hacia un Estado monárquico centralizado, 

repetidamente interrumpida por recaídas en la desintegración y en la 

anarquía provincial, seguidas de una reacción intensificada hacia la 

concentración del poder monárquico, hasta que al final se construyera una 

estructura extremadamente sólida y estable. Las tres grandes rupturas del 

orden político fueron, naturalmente, la guerra de los Cien Años en el siglo 

XV, las guerras de religión en el siglo XVI y la Fronda en el siglo XVII. La 

transición de la monarquía medieval a la absoluta se vio paralizada en un 

primer momento y acelerada inmediatamente después por estas crisis, cuyo 

último resultado sería la creación de un culto a la autoridad real, en la época 

de Luis XIV, sin parangón en ningún otro país de Europa occidental. La lenta 

centralización concéntrica de los reyes Capeto expuesta más arriba, llegó a 

un final abrupto con la extinción de su linaje a mediados del siglo XIV, que 

fue la señal para el comienzo de la guerra de los Cien Años. El estallido de 

violentas luchas entre los grandes señores dentro de la misma Francia, bajo 

los débiles reyes Valois, condujo finalmente a un ataque combinado anglo-

borgoñón contra la monarquía francesa, a comienzos del siglo XV, que hizo 

pedazos la unidad del reino. En el punto culminante de los éxitos ingleses y 

borgonones, en la década de 1420, prácticamente la totalidad de las 

posesiones tradicionales de la casa real en el norte de Francia estaban bajo 

control extranjero, mientras Carlos VII se veía forzado a la lucha y al exilio 

en el sur. 

 

La monarquía inglesa: 

En la Edad Media, la monarquía feudal de Inglaterra fue en términos 

generales, más poderosa que la francesa. Las dinastías normanda y angevina 

crearon un Estado monárquico de una autoridad y eficacia sin comparación 

posible en toda la Europa occidental. La fuerza de la monarquía medieval 

inglesa fue, precisamente, lo que permitió sus ambiciosas aventuras 

territoriales en el continente, a costa de Francia. La guerra de los Cien Años, 

durante la cual varios reyes ingleses y sus respectivas aristocracias intentaron 
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conquistar y dominar grandes zonas de Francia atravesando una peligrosa 

barrera marítima represento una empresa militar única en la Edad Media y 

fue el signo agresivo de la superioridad organizativa del Estado insular. A 

pesar de ello, la monarquía medieval más fuerte de Occidente produjo 

finalmente el absolutismo más débil y de más corta duración. Mientras 

Francia se convertía en la patria del Estado absolutista más formidable de 

Europa occidental Inglaterra experimentó una variante del poder absolutista 

particularmente limitada en todos los sentidos. La transición de la época 

medieval a los primeros tiempos de la moderna correspondió en la historia 

inglesa —a pesar de todas las leyendas locales sobre una «continuidad» sin 

rupturas a un cambio profundo y radical en la mayor parte de los rasgos más 

característicos de la anterior evolución feudal. Naturalmente, algunas pautas 

medievales de gran importancia se conservaron y heredaron; precisamente, 

la contradictoria fusión de las fuerzas nuevas y tradicionales fue lo que 

definió la peculiar ruptura política que tuvo lugar en la isla durante el 

Renacimiento. La primera centralización administrativa del feudalismo 

normando, dictada por la originaria conquista militar y por la modesta 

extensión del país, había generado - como ya hemos visto una clase noble 

muy reducida y unificada regionalmente, sin magnates territoriales 

semiindependientes que se pudieran comparar a los del continente. De 

acuerdo con las tradiciones anglosajonas, las ciudades fueron desde el 

principio parte de la Heredad real y, en consecuencia, gozaron de privilegios 

comerciales sin la autonomía política de las ciudades continentales. 

 

¿COMÓ SON ALGUNAS DE ESTAS MONARQUIAS EN LA 

ACTUALIDAD? 

La monarquía española: 

Muchos españoles consideran que un sistema monárquico ya no tiene cabida 

alguna en una sociedad mayoritariamente democrática, y he ahí 

las manifestaciones de grupos republicanos. Sin embargo, pese a los 

reclamos, lo cierto es que este jueves Felipe VI juró como rey de España. 

De acuerdo a la constitución local, publicada en 1978, existen ciertos 

parámetros en los que puede o debe trabajar la corona de ese país, pudiéndose 

encontrar aspectos bastante interesantes y dignos de reflexionar. 

Deberes 

Entre los deberes y funciones del rey se encuentran: 

- Sancionar y promulgar las leyes del poder parlamentario. 

- Convocar y disolver Cortes Generales. 

- Llamar a elecciones de acuerdo a lo estipulado. 

- Convocar a referéndums o consultas ciudadanas si es necesario. 

http://www.elmundo.es/espana/2014/06/19/53a2bb7e268e3e3b1e8b4575.html
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
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- Mantener una estrecha relación con el Estado y los consejos ministeriales. 

- Proponer opciones para la presidencia del Gobierno, nombrarlos o 

despedirlos, si así fuese necesario. 

- Establecer decretos supremos. 

- Asignar labores militares y civiles. 

- Conceder todo tipo de reconocimientos a sus similares. 

- Efectuar indultos o “perdones” políticos o judiciales. 

- Ejercer mandato en las Fuerzas Armadas. 

- Liderar las Reales Academias. 

Derechos 

Aunque parezca insólito el rey tiene derecho a no responder ante la ley y 

carece de responsabilidad alguna en lo que a materia judicial respecta. 

Sí, porque en el Título II de la Constitución de ese país se especifica que el 

carácter de rey supone una inviolabilidad y sus actos no serán castigados 

como los de cualquier ciudadano. Aquí aplica el concepto de refrendar, es 

decir, cualquier error que cometa el rey será redirigido al presidente de turno. 

Del mismo modo el rey es el Jefe de Estado, es decir, una especie de líder 

aún más representativo que el propio mandatario del Gobierno, y su función 

va a asociada a la participación en toda instancia legal del Poder Ejecutivo. 
 
 

La monarquía inglesa: 

La monarquía inglesa es hoy una monarquía constitucional, con un gobierno 

parlamentario. Se puede decir que el rey o la reina del Reino Unido reinan, 

pero no go Actualmente la monarquía inglesa tiene como figura máxima a la 

reina Isabel II, que es Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y de los Reinos de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth). 

Esto comprende nada menos que 16 estados soberanos. Su esposo es Philip 

Mountbatten, se lo conoce como Príncipe Felipe y ostenta el título de Duque 

de Edimburgo.biernan. El gobierno lo ejerce el Parlamento del Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/gobierno/
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Actividades: 

1. Crea un esquema síntesis o un mapa mental en donde logres 

identificar, comparar y sintetizar la información de las tres monarquías 

antiguas. (España-Francia-Inglaterra). Utiliza el reverso de la hoja. 

2. De acuerdo a la lectura de las monarquías en la actualidad, realiza una 

comparación de la monarquía española e inglesa del periodo 

moderno y de la actualidad. Para esta actividad puedes investigar un 

poco o solo desarrollar la actividad con lo que está en la guía. Para la 

comparación al menos debes utilizar cuatro indicadores de 

comparación.  

Monarquía española moderna Monarquía española actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monarquía inglesa moderna Monarquía inglesa actual 
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3. Define: 

a) Monarquía absoluta: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

b) Monarquía parlamentaria: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

c) Monarquía constitucional:  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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FICHA N°7 
 

Nombre  

Fecha Martes  25 de Agosto 

Asignatura Educación Física Prof. Fabián Muster 

 

    

 

FOLKLORE EN CHILE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

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

Específicas. 

 

HABILIDADES: RITMICAS EXPRESION INTERPRETACION 

Objetivo específico: Conocer los bailes Folklóricos de la zona norte de chile. 

 

 

¿Cuáles son los principales bailes folclóricos de la zona norte de chile? 

 

Los bailes y danzas de esta zona se caracterizan por su naturaleza religiosa y festiva. 

Se pueden observar durante la celebración de fiestas tradicionales. 

 

Es el caso de la Fiesta de la Tirana, la Fiesta de la Cruz, el Miércoles de Ceniza, la 

Limpia de Canales y las Fiesta de los Muertos. 

 

El carnavalito 

Es una danza proveniente de Bolivia, pero se baila en toda el área norte de Chile y 

Argentina durante el Carnaval y en otras festividades. Esta danza se ejecuta con un 

género musical llamado huaino, para el cual se emplean instrumentos musicales como 

el bombo y la quena. 

 

Se baila en grupo con la participación de muchas parejas, las cuales realizan vistosas y 

alegres coreografías, cuyas figuras más destacadas son: el puente, las calles y las alas. 

 

Cachimbo 

Es una danza de carácter festivo que se baila en parejas y usando pañuelos. Tiene una 

gran similitud con la cueca, porque también se realizan giros al ritmo de la música. 

 

Persigue el mismo objetivo de conquista amorosa. La dama se mantiene distante y 

coqueta  y el joven se esfuerza por cortejarla. La música es interpretada con guitarra y 

acordeón. 
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El torito 

Se baila durante la fiesta religiosa de San Pedro (29 de junio). Es una danza en grupo 

en la que dos hombres vestidos de negro y blanco, respectivamente, bailan al centro 

portando una máscara grande de toro. 

 

Ambos simulan darse cornadas, mientras los demás participantes los rodean cantando, 

aplaudiendo y danzando al mismo tiempo. El baile se extiende hasta que el hombre de 

negro cae. 

 

Cueca nortina 

Se diferencia de la cueca del área central porque no posee letra y solo tiene una melodía. 

Este baile es acompañado con instrumentos como el bombo, la caja, la trompeta y la 

tuba. Es también una danza alegre que se baila en pareja. 

 

El huachitorito 

Es un baile típico de la época navideña, en el que se usan para su ejecución instrumentos 

como quena, violines, guitarra, bombo, caja y acordeones. En el baile intervienen varias 

parejas formadas en filas de a dos o en círculos, las cuales rodean a la pareja que baila 

al centro. 

 

Este villancico danzado se escenifica mientras los pastores de Navidad van visitando 

pesebres navideños en diferentes casas. El hombre imita a un toro mientras la mujer lo 

torea con un pañuelo rojo. El baile es dirigido por un caporal que toca una campanilla. 

 

El trote 

Su nombre se debe a que la pareja que baila va realizando una especie de trote. Avanzan 

y retroceden rítmicamente tomados de la mano y girando en distintas direcciones. 

 

El baile es acompañado con música de guitarra, quena, caja, zampoña y bombo. Se 

emplea un vestuario muy colorido, predominantemente de lana de vicuña o alpaca. 
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Una vez leído el texto, analiza y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- Conociendo los bailes folclóricos del norte de chile, describe con tus palabras cuales 

son las principales características de cada uno de ellos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2.- Identifica y describe explica los pasos principales de al menos uno de los bailes 

típicos del norte. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

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

mencionado. 
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FICHA N°8 

                

Read the text and underline words related to places. (Lee el texto y 

subraya todas las palabras relacionadas con lugares que puedas 

encontrar) 

 
 

 

 

Nombre  

Fecha Miércoles 26 de Agosto 

Objetivo OA9 . Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos  escritos 

Habilidad 

Cognitiva 

Comprensión Lectora. 

Profesor Miss Inés Burgos 

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 

The Giza Pyramid 
The Great Pyramid at Giza is one of the world's most amazing 
landmarks. Rising high above the Sahara Desert in the Giza 
region of northern Egypt, the Great Pyramid stands some 450 feet 
into the burning desert sky and occupies an area of 13 acres. The 
rough climate of the Sahara has actually caused the pyramid to 
shrink 30 feet from its original height. The pyramid was such an 
amazing feat of engineering that it remained the tallest structure 
in the world for over 3800 years! The entire pyramid was originally 
faced with polished limestone to make it shine brilliantly in the 
sun. 

Most Egyptologists, scientists who study ancient Egypt, agree that the Great Pyramid was built 
around 2560 BC, a little more than 4,500 years ago. It took tens of thousands of workers twenty 
years to build. The pyramid contains over two million stone blocks. Although most of the blocks 
weigh two or three tons, some weigh up to 80 tons! 
The Great Pyramid of Giza was ordered built by the Pharaoh Khufu as a magnificent tomb. His 
vizier (advisor), Hemon, is credited with being the pyramid's architect. Khufu's pyramid is actually 
part of a complex of pyramids that includes the Pyramid of Khafre, the smaller Pyramid of 
Menkaure, a variety of smaller pyramids and structures, and the Great Sphinx. The Great Pyramid 
of Giza is the last remaining of the Seven Wonders of the World. 
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Read the text again and circle the correct answer. (Lee el texto nuevamente y encierra 

en un círculo la respuesta correcta) 

a) Giza is    a pyramid/ a desert/ a tomb 

b) It's one of the world’s most    beautiful/ interesting/ amazing    landmarks. 

c) Giza remained as the    biggest/tallest/highest     structure for over 3800 years.l 

d) The Great pyramid was built around 4500 BC/3800 BC/2560 BC 

e) It was ordered built by an architect/ a scientist/ a Pharaon 

f) Giza is considered the last dying/passing/remaining of the Seven Wonders of the 

world 
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FICHA N°9 

 

Buen día, en esta oportunidad nos centraremos un uno de los objetivos de la 

asignatura que nos ayudará a reflexionar en torno a la música que escuchamos todos 

los días. 

Cada día escuchamos música de manera voluntaria o involuntaria. Por ejemplo cuando 

seleccionamos un video o una canción de un artista que nos gusta es algo voluntario, pero 

al ir por la calle o abrir una ventana y escuchar la música que tiene puesta algún vecino 

es algo involuntario y en algunos casos esa música suena tan fuerte que es casi como si 

nos obligaran a escucharla. 

La música en nuestra sociedad cumple diferentes roles, en algunos casos unos muy 

distintos de otros, pero cada uno con su respectiva importancia y debemos aprender a 

diferenciar cada uno de ellos. 

Normalmente nosotros escuchamos música dependiendo  de nuestro estado de ánimo y 

en diferentes situaciones, por ejemplo: en una fiesta familiar la música es alegre y se 

escucha a bastante volumen, en una oficina las personas constantemente escuchan música 

relajada y a un volumen que no logre distraerlos de sus funciones  pero que les permita 

alegrar un poco más sus rutina diaria. 

Teniendo esto en cuenta más el conocimiento que tú posee, tu entorno familiar y lo que 

has aprendido en tu vida cotidiana a través de los años te invito a responder las siguientes 

preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  

Fecha Jueves 27 de Agosto 

Objetivo Reconocer el rol de la música en la sociedad 

Profesor Jorge Calderón 

Correo jcalderon@amanecer-temuco.cl 
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Actividad 1. 

Para cada uno de los siguientes estilos y géneros musicales, escribe 3 situaciones en las 

que se escucha o podría escuchar: 

a) Música clásica o 

de orquesta: 

 

1. 

2. 

3. 

b) Rock o Metal: 

 

1. 

2. 

3. 

c) Folcklore: 

 

1. 

2. 

3. 

d) Cumbias o 

música bailable: 

 

1. 

2. 

3. 

e) Himnos Patrios: 

 

1. 

2. 

3. 

 

Actividad 2. 

Imagina que eres mayor y tienes una entrevista de trabajo muy importante, rumbo a la 

entrevista mientras vas en la micro te enteras de algo inesperado y eso afecta tu estado de 

ánimo. Si entras con el ánimo que estas actualmente lo más probable es que no te vaya 

bien en la entrevista. Tienes unos 20 minutos desde que llegas al lugar hasta que sea tu 

turno para que te entrevisten. Qué tipo de música crees que te ayudaría a cambiar tu ánimo 

ante las siguientes situaciones: 

a) Tuviste un quiebre amoroso 

___________________________________________________________________ 
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b) Te diste cuenta que vas con los calcetines cambiados y eso te avergüenza. 

___________________________________________________________________ 

c) Tienes tantos nervios que comienzas a reírte y hablar más fuerte. 

___________________________________________________________________ 

 

d) Te avisan que acabas de ganar el 1er premio de una rifa y es justo lo que querías. 

Estás tan alegre que empiezas a hablar muy rápido. 

__________________________________________________________________ 

e) Te enteras de una situación sumamente injusta, que te molesta y es imposible 

disimular tu enojo. 

___________________________________________________________________ 

f) De los nervios por la entrevista no pudiste dormir toda la noche y vas con sueño 

y bostezando en la micro. 

___________________________________________________________________ 

Actividad 3. 

Escribe un horario con la música que normalmente escuchas de forma voluntaria o 

involuntaria. 

Mañana Mediodía Tarde Noche 

    

 

 

 

Ahora analiza esta información y trata de ser consiente como en la actividad anterior si 

alguna de esas músicas te ayuda o te perjudica en la actividad que estás haciendo en algún 

horario. Te invito a reflexionar al respecto y que te atrevas a cambiar dicha música que 

no ayuda a concentrarse o lo que sea por otra o sencillamente a quizás realizar algunas 

actividades sin música de fondo. 

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. Nos vemos. 

 

mailto:jcalderon@amanecer-temuco.cl
mailto:jcalderon@amanecer-temuco.cl
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FICHA N°10 

 

DISEÑO DE PROYECTO ARTICULACION    agosto 2020 
NOMBRE DEL PROYECTO  

“Ciencia,  Arte y realidad” 
Prof. María Elena González V. 
Artes Visuales /Ciencias/Tecnología  
A/B   

PREGUNTA ESENCIAL 

¿Qué es el ADN y cómo funciona?  
 

PRODUCTO/S 
FINAL/ES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

ESTRATEGIAS PARA 
QUE “TODOS” LOS 
ESTUDIANTES 
APRENDAN 

 
 
 
 
 
 
Representan el 

ADN en una 
maqueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 1 hora 
semanal 

Representar el ADN 
que visualmente es 
un montón de 
átomos pegados, 
como una escalera 
que va en forma de 
espiral... 
Uniendo 
conocimientos de 
Ciencias y Artes, en 
esta oportunidad 
asumiremos el 
desafío de 
representarlo en el 
volumen por medio 
de una maqueta. 
Habilidades: 

Buscar 
información 
bibliográfica en 
internet y libros 
impresos. 
Conceptos claves: 
Células procariontes 

y eucariontes, ADN.. 

Investigan  

Identifican 
elementos 
originales de 
experimentaciones 
con diferentes 
materiales, 
herramientas y 
procedimientos. 
Se retroalimentan la 
actividades sobre 
dudas surgidas 
durante el proceso 
de trabajo, a través 
de diferentes 
medios. 

Se motiva a los 
estudiantes en 
forma permanente 
realizando 
preguntas 
entregando 
seguridad y 
confianza en sus 
propias habilidades 
y modos de 
representación 
visual frente a este 
desafío. 
Presentan a través 
de fotos enviadas 
sus trabajos 
presentando sus 
dudas presentadas 
durante el proceso. 
Usan materiales de 
desecho como 
alambres, masa, 
plasticina, palos de 
helado y otros. 

Individual o en 
equipo con su familia 
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EJEMPLOS DE MAQUETAS 
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FICHA N°11 

 

 

EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN NACIONAL EN CHILE 

Una de las esferas de la Reforma del Estado radica en el estrechamiento de 

la asociación entre el Estado y la sociedad civil, y una redistribución de las 

responsabilidades y tareas entre ambos, viabilizada por acuerdos y 

decisiones participativas. A partir de la comprensión de estos procesos, es 

posible destacar el concepto de descentralización, el cual de alguna manera 

cruza todo el panorama y se ha alzado como uno de los ejes sustentadores y 

potenciadores del proceso de redemocratización y que debiese estar en la 

base de la Reforma del Estado, dentro del complejo contexto de la 

globalización y de la intensificación de lo particular y de lo local. La 

descentralización ha sido un tema de preocupación en Chile desde la década 

de los sesenta y ha experimentado diversos perfeccionamientos expresados 

en modificaciones a la legislación pertinente o en la creación administrativa 

de nuevos instrumentos descentralizados de inversión pública. En el caso 

chileno, puede identificarse un marco general en el cual se inserta este 

proceso, que se compone de aspectos internos, como también de factores 

externos al país que afectan y condicionan la descentralización. Los aspectos 

internos son predominantemente políticos y culturales. Dentro de los 

Nombre  

FECHA 31 de Agosto – 07 de Septiembre 

Objetivo Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos 

aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice 

de desarrollo humano, la diversidad productiva, de 

intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la 

inserción en los mercados internacionales y el desarrollo 

sustentable. (OA 22) 

Habilidad 

Cognitiva 

Reflexionar – analizar- comprender 

Asignatura 

articuladas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales –Lenguaje  

Profesoras  Carolina Andrade Fuentes – Silvana Mora  
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primeros, un primer factor es el planteamiento de un Estado unitario como 

marco inamovible del proceso descentralizador. Esta estructura debiese ser 

compatible con un estado descentralizado, en la medida que los organismos 

subnacionales estén diseñados como otro nivel de ejercicio del poder y no 

como un servicio público más. Por otra parte, el carácter fuertemente 

presidencialista del régimen político basado en la creencia de un poder 

ejecutivo fuerte, sin duda afecta la dispersión del poder político, es decir la 

descentralización. También, la estructura centralizada de partidos políticos y 

el sistema binominal de elecciones, marcan una tendencia a la conformación 

de dos bloques, lo cual se muestra contrario a la intencionalidad manifiesta 

de conformar una multiplicidad de escenarios que retraten la diversidad 

política de cada territorio. Lo anterior ha dificultado la posibilidad de generar 

agrupaciones regionales o locales que luchen legítimamente por sus intereses 

territoriales. En definitiva no existe un subsistema partidario regional fuerte, 

con las consiguientes desventajas en lo que se refiere a participación 

ciudadana y validación del sistema democrático. Siendo en su esencia un 

proceso eminentemente político, la importancia y énfasis que otorgue el 

Gobierno a este tema es de fundamental importancia para poder seguir 

avanzando. En general ha predominado la visión de una carencia de voluntad 

política en torno al tema de la descentralización, de una falta de consenso 

sobre los limitantes y desafíos del proceso y de la no existencia de una visión 

prospectiva del país y de un modelo de Descentralización para Chile. 

También deben tenerse en cuenta como factor político, las características que 

ha tomado la descentralización chilena durante los gobiernos de la 

concertación, asociadas a los conceptos de democracia, modernización y 

gradualidad. 5 En el plano legal, existe un factor interno importante que 

también condiciona el proceso chileno de descentralización; la Constitución 

y las leyes en Chile definen descentralización y hacen una clara distinción 

entre los conceptos de Gobierno y Administración del Estado. Ello 

condiciona el proceso puesto que establece que la facultad de gobernar sólo 

puede desconcentrase y únicamente la facultad de administrar puede 

descentralizarse. Entre los factores internos culturales, el más importante lo 

constituye el predominio de una cultura centralista que genera resistencias al 

proceso descentralizador. Esta cultura se ha generado junto con un patrón 

inarmónico y desigual en el desarrollo del país, donde la Región 

Metropolitana presenta concentración en todos los ámbitos, en particular 

concentración económica y productiva. Finalmente, como factor interno 
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puede mencionarse el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

macroeconómica en los últimos años, que otorga un escenario más propicio 

a la descentralización en la medida que una economía sana abre la 

posibilidad de profundizar un proceso de descentralización fiscal. El factor 

externo más importante es el proceso de globalización, que obliga a 

replantear la estructura del Estado y el ordenamiento territorial necesario 

para enfrentar las amenazas y oportunidades que se abren. Ello es 

fundamental para un país pequeño que depende de su capacidad de competir 

en el contexto internacional y que por tanto debiese hacer pleno uso de su 

potencial humano, natural y productivo que se encuentra en sus regiones. Por 

último, es necesario mencionar que existe todo un marco teórico y una 

experiencia acumulada de otros países en cuanto a la descentralización, 

aspectos que de una u otra manera inciden en el proceso chileno. Por 

ejemplo, las malas experiencias de otros países en materia de endeudamiento 

subnacional, han generado resistencias en Chile para abordar este tema. 

 

ACTIVIDAD 

1. De acuerdo a la lectura del marco general del proceso de descentralización 

en Chile, te invitamos a investigar más sobre este tema, sobre conflictos u 

otros que tú puedas encontrar y a partir de eso debes luego realizar una 

opinión de 300 palabras, para esta debes considerar; si es un problema local, 

nacional o regional, si abarca temáticas asociadas a la población y la 

desigualdad social, entre otras.  
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FICHA N°12 

Estimar Raíces cuadradas. 

 

Inicio:  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ejemplo: 

Estima la raíz cuadrada de 18 y ubícala en la recta numérica. 

 

 
 
 

Nombre  

Fecha Miércoles 2 de Septiembre 

Objetivo Resolver una ecuación. 

 

Habilidad 

Cognitiva 

Argumentar y Comunicar, modelar, representar. 

Profesor Rudy Rascheya Alister 

Correo rrascheya@amanecer-temuco.cl 

Tener Presente 
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Desarrollo. 

 

1. Ubicar las siguientes raíces en la recta.  

 

a) √6 

b) √7 

c) √16 

d) √25 

a)    
 
 
 
b)    
 
 
 
c)    
 
 
 
d)    
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2. Resuelve las siguientes raíces no exactas.  
 

a) √14 = b) √66 = 

c) √20 = 
 

d) √17 = 

g) √2 = 
 

h) √60 = 

 
 

3. Marca la alternativa correcta: 

a) √441 = 

 
 
 

b) √144 = 

 
 
 

c) √83 = 

 
 
 

d) √71 = 

 
 

 

e) √55 = 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 21 20 

10 11 12 

9,15 9,13 9,11 

8,40 8,42 8,44 

7,41 7,43 7,45 
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4. Une con una línea la raíz cuadrada y el intervalo de la recta numérica que 

la contiene. 

 
 

Cierre 

Responde 

5. El padre de Marisol le prometió una cantidad de dinero igual a 1 000 veces 

la suma de las raíces cuadradas de los días del mes de enero que son 

cuadrados perfectos. ¿Cuánto dinero recibirá Marisol? 
 

 
 

 

6. Explica tus procedimientos para resolver raíces inexactas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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FICHA N°13 

 

Read the text again and circle the correct answer. (Lee el texto nuevamente y 

encierra en un círculo la respuesta  

correcta) 

g) The Great pyramid was built around 4500 BC/3800 BC/2560 BC 

h) It was ordered built by an architect/ a scientist/ a Pharaon 

i) Giza is considered the last dying/passing/remaining of the Seven Wonders of the 

world 

Complete the pyramid with information from the text. 

(Completa la pirámide con información del texto) 

 

 

The Giza Pyramid 

Nombre  

Fecha Miércoles 2 de Septiembre 

Objetivo OA9 . Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos  escritos 

Habilidad 

Cognitiva 

Comprensión Lectora. 

Profesor Miss Inés Burgos 

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 
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FICHA N° 14 

 

Reflection in learning  
Read, think and answer these questions 

 

Nombre  

Fecha Miércoles 9 de Septiembre 

Objetivo OA9 . Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos  escritos 
OA8-Demostrar conocimiento del uso del vocabulario  

Habilidad  Comprensión Lectora. 

Profesor Miss Inés Burgos 

Correo iburgos@amanecer-temuco.cl 



   

  

 

FICHA N°15 

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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