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Nombre Estudiante:__________________________________ 

Profesora Jefe: Karen Leal. 

Educadora Diferencial: Keren Merino. 

Curso: 5° año básico A. 

Cuadernillo mes de Agosto, 202 
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Queridos estudiantes:  

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Comunicamos que este mes, 

continuaremos trabajando con la misma dinámica del mes anterior, diseñando un cuadernillo 

de trabajo que contempla todas las asignaturas, 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.  

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 Asignaturas articuladas Número de 

Ficha 

N° de página. 

Lunes 17 de agosto Ciencias naturales. N° 1  Pág. 4 -7 

Martes 18 de agosto Ciencias naturales.  N° 1 Pág. 4 - 7 

Miércoles 19 de agosto Inglés.  N° 2 Pág. 8  

Jueves 20 de agosto Ciencias naturales. N° 3 Pág. 9 

Lunes 24 de agosto Lengua indígena- Lenguaje y comunicación.  N° 4 Pág. 10-11 

Martes 25 de agosto Artes Visuales- Lenguaje y comunicación. N° 5 Pág. 12 - 13 

Miercoles 26 de agosto Inglés. N° 6 Pág .14 

Jueves 27 de agosto Religión. N° 7 Pág. 15 

Lunes 31 de agosto Matemática. N° 8 Pág. 16 - 18 

Martes 1 de septiembre Matemática. N°8 Pág. 16 - 18 

Miercoles 2 de septiembre Inglés  N°9 Pág. 19. 

Jueves 3 de septiembre Historia y geografía.  N° 10 Pág. 20 - 25 

Lunes 7 de septiembre Tecnología. N° 11 Pág. 26 

Martes 8 de septiembre Historia y geografía. N° 12 Pág. 27 - 28 

Miércoles 9 de septiembre .Educación Física. N° 13 Pág. 29 -31 

Jueves 10 de septiembre Música. N° 14 Pág. 32 - 34 

 

*Importante: Los días viernes, se destinarán para arealizar alguna guía pendiente de 

la semana, resolver dudas y/o enviar reporte de las actividades durante la semana. 
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Lenguaje y comunicación: OA. 3 – OA. 4 

Matemáticas: OA. 7 

Ingles: OA. 9 

Ciencias naturales: OA. 5 

Historia y geografía: OA. 2 – OA. 3 

Artes visuales: OA. 4 

Tecnología:  

Educación Física: OA. 1 

Religión: OA. 1 

Lengua Indígena: OA. 3 

 

 

Objetivos de Aprendizajes 
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FICHA N°  1 

 

Guía de trabajo 

“Función de los Nutrientes” 

 

 

 

Nombre Estudiante:  

FECHA 17 y 18 de Agosto. 

Objetivo  OA 05: Analizar el consumo de alimento diario (variedad, tamaño 

y frecuencia de porciones), reconociendo los alimentos para el 

crecimiento, la reparación, el desarrollo y el movimiento del 

cuerpo. (Ciencias ) 

Habilidad 

Cognitiva 

Formular explicaciones razonables y conclusiones a partir de la 

comparación entre los resultados obtenidos y sus predicciones 

Profesora  Karen Leal  

Asignatura  Cs.Naturales  
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Las finalidades de los procesos nutritivos son principalmente tres: 

 

 

 Suministrar energía para el 

mantenimiento del organismo y por 

consiguiente sus funciones. 

 Suministrar la materia necesaria para la 

construcción de las estructuras corporales, su 

renovación y reparación. 

 Suministrar las sustancias 

indispensables para la regulación de las 

reacciones químicas que se suceden en el 

organismo. 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las funciones de los alimentos? 

  

Conociendo que los alimentos pueden ser divididos según su contenido en substratos, surge 

que podamos clasificarlos según la función que aportan al organismo. Las funciones u 

objetivos principales de la alimentación es el aporte energético, el plástico, el regulador y el 

de reserva.  

 

Por ello, la división de los alimentos por función se puede mostrar de la siguiente forma: 

➢ Energéticos: Hidratos de Carbono y Grasas, 

➢ Plásticos: Proteínas, 

➢ Reguladores: Minerales y Vitaminas. 

 

Función energética 

  

Físicamente, para efectuar cualquier tipo de transformación o movimiento se insume energía. 

Por ello nuestro organismo requiere energía y una reserva de la misma. 

  

Las necesidades de energía, provienen de la oxidación en las células de los principios 

inmediatos: hidratos, grasas, y también del alcohol.  

Esa energía es utilizada fundamentalmente para la síntesis proteica, y para el transporte activo 

de sustancias a través de la membrana celular. 

Si bien suponíamos que las proteínas aportaban energía por clasificarse como orgánicas, la 

energía que aportan es una cantidad mínima, por lo tanto no las identificamos como fuente 

principal de energía. 
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Función plástica 

  

Además de energía, nuestro organismo necesita sustancias que emplea para la construcción 

de las estructuras del propio organismo. 

 

La función plástica es el proceso a través del cual el organismo toma ventaja de las sustancias 

nutritivas para formar y mantener los tejidos musculares o los huesos. 

Los nutrientes que permiten al organismo realizar esta función son las proteínas contenidas 

en pescados, carnes y lácteos y ciertos minerales.  

 

Las proteínas son parte básica de la estructura de toda célula viviente y ejercen la función 

indispensable de construcción de tejidos. Dentro de los minerales a tener en cuenta, debemos 

mencionar el calcio, quien como elemento plástico cumple un papel fundamental en la 

contracción muscular y en la transmisión de los impulsos nerviosos.  

 

Es importante saber que las proteínas corporales se renuevan continuamente, y esa síntesis 

proteica es un proceso costoso en términos energéticos.  

 

En este grupo de materiales de construcción podemos incluir también a los fosfolípidos, 

puesto que forman parte de las membranas celulares. 

 

Función reguladora 

 

Como el organismo debe estar ordenado y regulado, aparecen los reguladores metabólicos y 

orgánicos. Nos referimos a las vitaminas y los minerales.  

Las vitaminas son sustancias orgánicas, presente en los alimentos, en muy pequeña cantidad, 

necesarias para la nutrición. Es indispensable la presencia de vitaminas y minerales, para 

mantener una vida sana y para que las funciones corporales se lleven a cabo correctamente. 

 

Función de reserva 

  

Teniendo en cuenta que hidratos de carbono y grasas son las principales fuentes de energía, 

se presupone el almacenamiento de estos substratos en el organismo para colaborar en el 

metabolismo energético a la hora de un esfuerzo.  

 

Las grasas son fácilmente acumulables, por lo tanto, no presentan problemas de 

almacenamiento ni disponibilidad. Todas las personas cuentan con un porcentaje de grasas 

considerable comparativo con su peso, aproximadamente un 11% del peso de una persona en 

buen estado físico que desarrolle actividad en forma cotidiana (7 kilogramos, para una 

persona de 70 kilogramos de peso). 

 

Actividad 1. Escribe dos ejemplos de cada una de las funciones de los alimentos.  

Función Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Energética   
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Plástica  

 

 

 

Reguladora  

 

 

 

Reserva  

 

 

 

 

Actividad 2. ¿Qué tipo de alimentos debieras consumir en mayor cantidad considerando tu 

salud, edad, actividad física, etc?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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FICHA N° 2 

LOOK    at the key words. MATCH   them with their meaning (mire 
las palabras claves. Unálas con su significado) 

a) Healthy  

b) Unhealthy 

c) Plenty  

d) Source  

e) Food 

f) Diet 

g) Few 

h) Tips 

i) should 

j) Like 

k) The better 

l) Stay away                                      

___ alimento 
 
___ debería 
 
___ como/ gustar 
 
___ saludable 
 
___ poco 
 
___ dieta 
 
___ no saludable 
 
___ fuente 
 
___ el/la mejor 
 
___ consejos 
 
___ mucho/a 
 
___ Mantente alejado/a 

LOOK     at the pictures and key words (mire las imágenes y palabras claves) 

THINK              and  ANSWER    ( Piense y responda)  

What will be the text about?  The text will be 

about_______________________________ 

Nombre Estudiante  

Fecha Miércoles 19 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 Comprensión lectora 

Tiempo 30 minutos 

La explicación 

de estas guías 

se hará en las 

clases online  

de inglés 
los días 

miércoles 
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FICHA N°3 

 

  

 Actividad: 

 A partir del texto leído “Función de los nutrientes” Crea un mapa conceptual  

utilizando la información más relevante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Estudiante  

FECHA Jueves 20 de Agosto 

Objetivo  OA.3: 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 – Karen leal  

Correo smora@amanecer-temuco.cl 

kleal@amanecer-temuco.cl  

Asignatura Lenguaje y comunicación – Ciencias  naturales. 

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

 

Nombre Estudiante  

Fecha Lunes 24  de Agosto. 

Objetivo OA. 3: Leer comprensivamente relatos funcionales cosmogónicos  

Lenguaje: Leer y comprender un amplio repertorio de literatura. 

Habilidad Leer, identificar, comprender diferentes textos del género lírico 

Asignatura Lengua indígena – Lenguaje y comunicación.  

Actividad KIÑE (1).  Leyenda Mapuche. Editado por ediciones LEA S. A 

EL ORIGEN DEL MUNDO 
En el principio solo había aire y nada más. El Dios Ngenechen era el espíritu más 

poderoso que vivía en el cielo  

Y alguno de ellos no les gustaba que hubiera un solo Dios y buscaron la manera de 

derrotarlo. 

-Él es uno solo. 

-Nosotros somos más. 

-Lo venceremos. 

Pero el Dios Ngenechen que todo lo ve supo enseguida lo que estaban tramando los 

demás. Reunió a los espíritus buenos y les pidió que los ayudaran atrapar a los que 

querían disputar sus demonios. 

El peor de ellos era el sueño del aire: persistió con todas sus fuerzas y cuando lo 

atraparon, pataleaba con rabia y lanza fuego por sus ojos. 

Los espíritus buenos lo habían sorprendido y los malos además de ser vencidos, no se 

quedaban quietos y protestaban llenos de furia. 

-Escaparan de su prisión  

-Mejor sería que los mandemos lejos. 

Ngenechen podía dejar a sus enemigos encerrados para siempre, pero pensó en una 

solución mejor. Él y sus aliados se los pusieron en la boca y los arrojaron con fuerza: 

los escupieron. Al ir cayendo se fueron transformando en piedras. El mismo 

Ngenechen las pisó desparramando sus partículas en el espacio exterior. 

El aire se abrió y los espíritus cayeron lentamente en la lejana tierra y allí se 

convirtieron en montañas. 

Pero había algunos sueltos todavía, transformados de fuego por su propia furia. El 

Dios los atrapo y los dejo encerrado entre los que ya eran de piedras. No podían 

escapar haciendo tanta fuerza intentando salir que sus cuerpos reventaban con grandes 

ruidos, produciendo humo y sobre todo, el fuego de las montañas sobre todo los 

volcanes. 
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Las cenizas y el humo liberado llegaron de nuevo al cielo. Los espíritus menos malos 

permanecieron suspendidos allí, sin poder volver a los más alto del firmamento. De a 

poco con fuego que les quedaba.  

Formaron las estrellas, que en las noches vuelven a encenderse y brillan como luces 

por la incandescencia de sus cuerpos. 

El resultado había sido muy doloroso para todos. Los dioses habían convivido toda la 

eternidad, sin diferenciar entre buenos y malos, como amigos. El castigo los había 

separado y muchos se lamentaron. 

Los espíritus del cielo lloraron muchos días y noches y sus lágrimas cayeron sobre 

grandes alturas, arrastrando cenizas y piedras, formando así los ríos y los mares. 

Los espíritus malos que quedaron dentro de las montañas también mostraron su pena 

con furia y violencia haciendo estallar los volcanes con su lava ardiente. Los pillanes 

eran los espíritus de las montañas y cada tanto aun hoy alguno muestra todo su enojo 

y vuelve aparecer. 

La tierra parecía lejana, pero se había transformado completamente. El Dios del cielo 

decidió enviar a alguien para que la poblara. Transformo a un espíritu que era suyo y 

lo convirtió en hombre: Se llamara LITUCHE, el hombre del comienzo. Era una 

misión muy peligrosa porque no había nada en la tierra, ni alimento ni vegetación y 

todo era montañas y ríos. Pero Ngenechen estaba decidido y envió al joven. 

Después el Dios tomo a una estrella y la convirtió en mujer. La llamo ZOMO. 

(mujer) Con un soplido la hizo viajar suavemente para llegar hasta el joven. Se 

enamoraron y formaron la primera pareja de pobladores. 

El espíritu grande hizo un agujero en el cielo para poder mirar hacia la tierra y 

protegerlos, y así fue que apareció un astro que brillaba y daba calor. Era ANTU el 

sol. 

Y después hizo otra hendidura más pequeña para poder filtrar una luz blanca y suave. 

Era KUYEN la luna. 

Actividad: EPU (2). De acuerdo al texto leído, responde las siguientes preguntas. 

1.¿Qué crees tú que quiere explicar esta leyenda ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.¿Qué aprendí de esta leyenda? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.¿Qué determina las consecuencia de los hechos y acciones? 

 

 

 



 

 
12 

FICHA N° 5 

 

Nombre del proyecto: “Arte costumbrista en Chile” 

Buscar información y elegir una obra acerca de un pintor costumbrista chileno.  

En la investigación puedes guiarte por las siguientes preguntas: 

- ¿Qué materiales y técnicas utilizo el pintor? 

-  ¿Qué elementos elementos contextuales (como lugar y época del pintor) están 

presente en la obra? 

- ¿Qué elementos pinta? (por ejemplo: árboles, montañas, construcciones, personas, 

entre otros.) 

- ¿Cuáles son las principales obras? 

Importante: Presentan a través de fotos enviadas sus trabajos escritos. 

EJEMPLOS DE PINTORES COSTUMBRISTAS CHILENOS 

 

 

 

                                                               

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Nombre Estudinate  

Fecha Martes 25 de Agosto. 

Objetivo OA. 4.Analizar e interpretar obras y trabajos de arte en relación con 

aplicación del lenguaje visual y escrito, contextos, materiales, y estilos.  
Habilidad 

Cognitiva 

Buscar información – Observar – Investigar -Conocer. 

Profesoras Elena González – Silvana Mora. 

Asignatura  Artes visuales – Lenguaje y comunicación.  

Pedro Lira 
Manuel Antonio Caro 

 

                                        Juan Francisco González 
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Investigación de un  pintor costumbrista chileno  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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FICHA N°6 

 

READ the text and  ANSWER (lea el texto y responda) 

 

What is the topic of text?  The topic of the text is___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCLE  in blue the cognates  (encierre en circulo azul los cognates) 

 

UNDERLINE  in red the food words (subraye con rojo los alimentos) 

 

 

 

 

 

 

Nombre Estudiante  

Fecha Miércoles  26 de agosto 

Objetivo OA5 leer y demostrar comprensión de textos adaptados 

Habilidad Comprensión lectora 

Tiempo  30 minutos 
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FICHA N°7 

 

I.- Completa el siguiente cuadro “la nueva alianza”, leyendo cada uno de los textos explica 

lo que entiendes en cada uno de ellos. 

Explica lo que entiendes Nueva Alianza 

1.-  1ªJuan 1:9  

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. 

2.-  Juan 13:34 

Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado. 

 

3.- Deuteronomio 7:9 

Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es 

el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple 

su pacto generación tras generación, y 

muestra su fiel amor a quienes lo aman y 

obedecen sus mandamientos. 

II.- Responde:  

De los versículos que leíste. 

1.- ¿Qué entiendes de la nueva Alianza entre Dios y su pueblo?   Describe 

 

 

 

 

Nombre Estudinate  

Fecha Jueves 27 de Agosto 

Objetivo OA5 Comprender la nueva Alianza entre Dios y su pueblo 

Habilidad 

Cognitiva 

Leer, comprender, analizar y describir. 

Profesora  Carmen vega  

Asignatura  Religión 
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FICHA N° 8                                  

 

FRACCIóN 

Una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por 

ejemplo: cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo  la torta en cuatro 

partes y consideramos una de ellas. 

 

 

 

 

1. Escribe la fracción que corresponde a cada representación. Ej:  

a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 

Nombre Estudiante  

Fecha Lunes 31 de Agosto – Martes 1 de Septiembre. 

Objetivo  OA.7: Demostrar que comprenden las fracciones propias. 

Habilidad 

Cognitiva 

Demostrar, representar y argumentar. 

Asignatura  Matemática 

5

10
 

Los elementos que forman la fracción son: 

 El numerador: Es el número de arriba, indica las partes que 

tenemos. 

 El denominador: Es el número de abajo, indica el número de partes 

en que dividimos a cada unidad. 

 Línea fraccionaria: Es una raya horizontal que los separa. 
 

Numerador 

Denominador 
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d)  

 

2. Amplifica las siguientes fracciones por 2.     Ejemplo:  
2

10
 = 

4

20
 

 

 

a) 
8

10
 

 
 

Ejemplo 

b) 
6

13
 

 
 
 

c) 
5

15
 

 
 
 

d) 
16

50
 e) 

24

30
 

 

2. Amplifica por 5. 
 

a) 
2

4
 =  

 

 

b) 
4

6
 =  

 

 

c) 
7

9
 =  

3. Amplifica por 7. 
 

a) 
2

4
 =  

 

 

b) 
4

6
 =  

 

 

c) 
7

9
 =  

3.Simplifica las siguentes fracciones: 

  

Ejemplo:   

  
18

30
 se divide en 6 -----

3

5
 

 

a) 
24

40
 se divide en 8 ---------- 

 

Se multiplica el denominador y numerador de 

una fracción por un mismo número .  

¿Cómo se amplifica? 

x2 

x2 

x2 

x2 
= 

16 

20 

¿Cómo se simplifica? Divide el numerador y denominador por el número 

que se indica para formar una fracción simplificada. 
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b) 
6

9
 se divide en 3 ---------- 

 

c) 
15

20
 se divide en 5 ---------- 

Fracción Equivalente: 

Una fraccion equivalente es aquella que tiene el mismo valor puedes amplificar o simplificar 

por el mismo número. 

1. Escribe una fracción equivalente. EJ: 

𝑎.
8

16
 =

4

8
 =

2

4
 =

1

2
 

 

Ejemplo 

b. 
5

10
 

 
 
 

c.  
8

12
 

 
 
 

d. 
6

8
 

 
 
 

2. Resuelve las adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador.  

 

 

 

a) 
3

6
 + 

4

6
 = 

7

6
 

 

Ejemplo 

b) 
1

8
 + 

1

8
 =  c) 

1

10
 + 

5

10
 =  d) 

5

9
 + 

4

9
 =  

e) 
4

4
 – 

2

4
 = 

1

2
 

 
 

Ejemplo 

f) 
6

8
 – 

1

8
 =  g) 

7

11
 – 

3

11
 =  h) 

5

3
 – 

2

3
 =  

Resolución de problemas. 

  Resuelve los siguientes problemas:  

a) La mamá Mauricio gastó  
10

6
 de su dinero en el supermercado y  

10

2
 en la feria. 

¿Cuánto gastó en total? 

 

 

b) En una hora Alicia corre 1  Km.  y  Catalina  2   Km. de una carretera.                                                     

                              4                              4 

                  ¿Cuántos kilómetros recorrieron en total?  

 

Importante: Al tener el mismo denominador en las fracciones que vamos a sumar 

o restar, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos el numerador. 
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FICHA N°9 

 

Nombre Estudiante  

Fecha Miércoles  02 de septiembre 

Objetivo OA5 leer y demostrar comprensión de textos adaptados 

Habilidad Comprensión lectora 

Tiempo 40 minutos 

FIND the words in the text and WRITE  the food. ( encuentra las palabras en el 

texto y escribe el alimento) 

CIRCLE  in blue all the  healthy food and in red all the unhealthy food (encierra en 

círculo azul todas los alimentos saludables y en círculo rojo todos los alimentos no 

saludables) 

COLOR  the food  ( pinta la comida 
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FICHA N° 10 

Guía de Profundización 

¿Qué comían durante la conquista?  

¿Te imaginas una pizza sin tómate? ¿O una sopa sin papas? ¿Un mundo sin chocolate?  Esos 

son algunos de los alimentos procedentes de América que transformaron la alimentación.  

La revolución Alimentaria. 

La época clave en relación con importantes metamorfosis en el campo de la alimentación se 

sitúa entre los siglos XIV y XVII. Durante este periodo ocurren los viajes de Marco Polo al 

Lejano Oriente, así como la serie de expediciones geográficas y empresas coloniales iniciadas 

por los navegantes portugueses y que prosiguieron con los viajes a América que iniciara 

Cristóbal Colón en 1492. Los relatos del comerciante y viajero veneciano abrieron los ojos de 

los europeos no sólo a los recursos orientales, sino también a las costumbres asiáticas, 

particularmente las maneras como se alimentaban en aquellos lejanos países. Precisamente, la 

búsqueda de las fuentes de las que provenían las especias fue el motor de las grandes 

expediciones de exploración y de conquista que fueron el preludio de las grandes empresas 

coloniales europeas. 

El desarrollo del comercio colonial que siguió a las expediciones europeas hacia América, 

África y Asia, reforzó el traspaso de alimentos y condimentos exóticos hacia el viejo mundo. 

Llegaron, entre otros productos, el maíz, la patata (papa), la 

habichuela, él tómate, el pimiento, el girasol, el pavo, entre otros. 

Gracias a esto, la alimentación cambió profundamente y continuó 

transformándose a medida que aumentaron los espacios 

conquistados y se aseguraron la mejora en las comunicaciones 

entre las colonias y las metrópolis.  

Después del siglo XVI, las cocinas africanas y europeas fueron 

transformadas como consecuencia de la introducción de varias 

plantas importadas de América. La introducción de la patata en 

la alimentación de los irlandeses, la llegada del tomate a los Estados 

Unidos, la convirtió en la patria del kétchup, o del maíz y la mandioca a África son 

Nombre Estudiante  

Fecha Jueves 3 de Septiembre. 

Objetivo OA3: Analizar el impacto de la conquista española a través de 

aspectos cotidianos como la alimentación. 

Habilidad 

Cognitiva 

Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos de la 

historia de Chile y entre un período histórico y otro, considerando 

aspectos sociales, políticos, culturales y económicos 

Asignatura  Historia y Geografía.  

http://www.historiacocina.com/historia/articulos/especias.html


 

 
21 

fenómenos relativamente recientes. ¿Podrías imaginarte un plato de spaghetti sin pastas, o la 

salsa de tomate sin los tomates procedentes de nuestro continente? 

La llegada de los conquistadores a América produjo una transmigración de especies 

alimenticias, realizándose, un intercambio regional entre los diversos cultivos que los 

españoles habían incorporado a su dieta lo que implicaba un traslado de plantas de unas zonas 

a otras que enriqueció una oferta alimenticia que se vio aumentada con la incorporación de 

especies trasplantadas de Europa.  
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Los intercambios de los alimentos fueron 

De América a Europa De Europa a América 

Maíz – Frijoles – Patata – Cacao – chocolate 

– Cacahuate – Tomate – Calabaza – Piña – 

Aguacate – Tabaco – Yuca – Mandioca – 

Batata – Pavo – Oro – Plata – Maderas finas.  

Algodón – Cebada – Trigo – Arroz – Caña 

de azúcar – Uvas – Plátanos – Café – 

Naranjas – Limones – Aceite de oliva – 

Mango – Caballo – Vaca – Cerdo – Cabra – 

Oveja – Utilización del hierro.  

América ofreció al mundo europeo una variedad de productos hasta entonces desconocidos, 

pero, a su vez, recibió especies inexistentes en el nuevo mundo.  Las especies vegetales 

domesticadas que América ofreció a Europa constituyen el 17% de todas las cultivadas en el 

mundo.  En Europa muchas de ellas pasarían a incorporarse a la dieta cotidiana de sus 

habitantes.  La patata fue aceptada más lentamente que otros productos tropicales, pero, aun así, 

llegaba a los países del norte de Europa a fines del siglo XVI.  Pronto se convirtió en el 

componente principal de la dieta de los pobres, y en el siglo XVII las hambrunas pudieron ser 

superadas gracias a ella. 

El maíz, demostrada su capacidad para alimentar poblaciones densas, fue aceptado rápidamente 

por los europeos.  La batata, boniato o camote, de rápido crecimiento y producción elevada, se 

introdujo en España al principio como golosina, se vendía en trozos y confitada y se le 

atribuyeron propiedades afrodisíacas.  Otras plantas de rápida difusión fueron los frijoles, 

el cacahuete, los tomates, los pimientos, el chile o ají, 

las chirimoyas, aguacates, piñas, mamey, papaya y otros frutos tropicales. 
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Entre las plantas medicinales se adoptaron la quina, la zarzaparrilla y otras.  La aceptación 

del cacao con el que mayas y mexicas fabricaban el preciado chocolate, fue muy rápida; y junto 

con él fue transmitida la utilización de la vainilla. 

La tradición de la huerta peninsular finalizo con el traslado a tierras americanas de muchas 

legumbres procedentes del viejo mundo. Desde el siglo XVI, las casas de personajes 

importantes y de misioneros en América poseían ya su propio huerto de cultivos europeos, 

donde prosperaban el trigo, los guisantes, las judías, hortalizas, naranjos, limoneros, olivos e 

incluso vides. También se difundieron especies como el ajo y plantas para alimentar al 

ganado que los españoles introdujeron en un continente donde no existían demasiados 

animales de labor. Hasta la llegada de los españoles, el caballo era desconocido para los 

indígenas.  

La caña de azúcar, llevada por los españoles, tendría un rápido rendimiento en las islas del 

Caribe y en Centroamérica. Durante la antigüedad, el azúcar constituyó una rareza exótica. 

Hasta finales de la Edad Media, su uso fue extremadamente restringido y se despachaba "sólo 

en las farmacias", a un precio que se correspondía con las virtudes curativas, casi milagrosas, 

que la imaginación le atribuía. Su propio uso como medicamento desacreditaba al azúcar 

como alimento y, a su vez, era clasificado en la categoría de las drogas sospechosas. En el 

siglo XVII, el azúcar todavía constituía un género de lujo, utilizado para regalos refinados 

(como hoy los bombones). 

El café es otro de los importantes productos que se implantaron con gran éxito en las tierras 

americanas, siendo su origen africano y el Asia Menor.  El Yemen tenía el monopolio del 

comercio del café antes de su traspaso a América.  

El pavo comienza a popularizarse en Europa desde el primer cuarto del siglo XIX. Cuando los 

campesinos franceses querían agasajarse en las largas noches de invierno se asaba un pavo. En 

la mayor parte de Europa, el "gallo de indias", fue hasta hace unas décadas el exquisito plato 

con el que las clases medias celebraban el ágape de Navidad. En la actualidad se ha 

desacralizado y se ha convertido en una carne relativamente barata y que va sustituyendo, por 

su mejor precio, a la ternera. Esto ha sido debido a las manipulaciones genéticas realizadas con 

el animal, creando aves monstruosas que producen 

gran cantidad de carne, consiguiendo así una 

producción en masa. 
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Actividades 

De acuerdo al texto leído: 

1) Nombra y dibuja los alimentos que fueron trasportados desde América a Europa. 
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2) Nombra y dibuja los alimentos que fueron trasportados desde Europa a América 
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FICHA N°11 

 

Hábitos de vida saludable 

1.- Realiza actividades físicas 

El deporte, el senderismo, los paseos con los amigos (as), el fútbol y mil cosas más que te 

ayudarán a mantenerte en forma. 

2.- Come de forma variada 

Debes comer más frutas y verduras. Consumir alimentos en cantidades adecuadas, de tal 

manera que garanticemos el aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. 

Actividades: 

1. Elabora algún producto del área de la alimentación saludable., por ejemplo un 

sándwich, una ensalada, un postre, galletas, entre otros. 

2. Elige un producto de los mencionados anteriormente y completa la siguiente tabla 

indicando los materiales o ingredientes, las herramientas que necesitan para su 

elaboración y descripción de las técnicas. 

Producto a elaborar Ingredientes Herramientas Técnicas o pasos a aplicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nombre Estudiante  

Fecha Lunes 7 de Septiembre. 

Objetivo O.A 3: Elaborar un producto tecnológico para  resolver problemas. 

Habilidad 

Cognitiva 

Comparar,investigar,elaborar,analizar y evaluar  

Profesora  Mireya Lopez  

Asignatura  Tecnología 
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FICHA N°12 

 

Motivaciones de la Conquista de América 

Completa el siguiente esquema  

LA CONQUISTA DE AMÉRICA 

 

      1. 

Motivaciones de la conquista 

¿Qué objetivos tenía 

la corona española?             2. 

 

 

              3.  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  

 CONQUISTADOR:  

     

  

 

 

 

Nombre Estudinate   

Fecha Martes 8 de Septiembre. 

Objetivo OA2: Describir las motivaciones en el proceso de la conquista de 

américa  

Habilidad 

Cognitiva 

Describir. 

Asignatura  Historia y geografía.  

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_ 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Completa con los pasos de la empresa de conquista:  

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 

Empresa de conquista   

 

 

 

  

 

 

 

MOTIVACIONES DEL 

CONQUISTADOR: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_ 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  



 

 
29 

FICHA N° 13 

 

   

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 Estudiante  

Fecha Miércoles 9 de Septiembre. 

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

habilidades motrices 

Específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en al menos 

una danza folclórica 

Habilidad Cognitiva Ritmicas expresion interpretacion 

Profesora  Sebastián Salazar Oliva 

Asignatura  Educacion 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. 

 

 
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. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.-  Compone y desarrolla una coreografía de la cueca. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

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

mencionado. (Tipos de cueca) 
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FICHA N° 14 

 

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. 

 

Te daré 2 ejemplos y sus diferentes alturas: 

 

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

Nombre Estudiante  

Fecha Jueves 10 de Septiembre. 

Objetivo Conocer los parámetros del sonido e identificarlos en la vida 

cotidiana. 

Habilidad 

Cognitiva 

Conocer – Identifiar. 

Profesoras Jorge Calderón.  

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

detalladamente.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Existe algún instrumento musical que no te gustaría aprender o que no te gusta como 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4.-  Observa la siguiente imagen e indica a que lado crees tú que suenan las notas más graves 

de un piano y a que 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. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- 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 asi que no importa quien hable 

más fuerte sino quien hable más agudo o más grave. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

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
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                  Hoja de Autoevaluación para el Estudiante 
 
Estudiante:  Curso:  

E-mail: ( si tiene)  Puntaje:  

Profesor Jefe:  Fecha:  

INDICADORES 

1) Nunca 
2) Ocasionalmente 
3) Generalmente 
4) Siempre 

 

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

has asumido tus responsabilidades académicas en este proceso de cuarentena obligatoria, 

y saber de qué forma el sitio web contribuye al desarrollo de tus tareas; tus respuestas nos 

ayudarán a mejorar la calidad de la plataforma y de esta manera dar respuesta a tus 

necesidades. 

 
 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, SEGÚN SU PREFERENCIA 

ESCALA DE 

VALORIZACIÓ

N 

1 2 3 4 

1. Desarrollo con una actitud de compromiso las diversas guías enviadas por los 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 siento satisfecho (a) con el trabajo realizado hasta ahora con el cuadernillo de trabajo.     

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

7. Muestro interés por comunicarme 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. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


