
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 27-4 al 1-05) 

Curso: 8° año Básico  

Profesor Jefe: Katherine Olguín Guajardo  

Correo 
Electronico: 

Katherineolguin532@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

Leer y comprender fragmentos de epopeyas, 
considerando sus características y el contexto en el 
que se enmarcan: El epíteto. 

1- Observar video que retroalimentará lo trabajado e introducirá 
el trabajo de la semana. 
2- Realizar ficha: El epíteto. 

- Video 
- Ficha 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

Leer y Analizar las narraciones leídas para enriquecer 
su comprensión, 

 

1- Leer fragmento de la epopeya “El cantar de Roldan” y 
responder preguntar en torno a ella.  

- Ficha 

Matemática  

AO 2 Utilizar las operaciones de multiplicación y 
división con los números racionales en el contexto de 
la resolución de problemas: -Representándolos en la 
recta numérica.-Involucrando diferentes conjuntos 
numéricos (fracciones, decimales y números enteros). 
 

Actividad 1  
Lunes 27/04 
-Activación de conocimientos previos leer las guías de “números 
racionales”, pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas, 
copiarlas en el cuaderno de matemática.  
- Leer página 22 del libro de matemática y transcribir en el 
cuaderno de matemática el ejemplo 1 y el recuadro “Aprende”. 
-Desarrollar las actividades 1,2 y 3 de la página 16 de 
cuadernillo. 

Cuadernillo  y libro de matemática 
Cuaderno 
Guía práctica con evaluación acumulativa 
Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkd
k&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-
akdFA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrP
U 

Matemáticas 

AO 2 Utilizar las operaciones de multiplicación y 
división con los números racionales en el contexto de 
la resolución de problemas: -Representándolos en la 
recta numérica.-Involucrando diferentes conjuntos 
numéricos (fracciones, decimales y números enteros). 
 

Actividad 2 
Miércoles 29/04 
-Leer página 24, 25 y 26 del libro de matemática y transcribir  
los  recuadros “Aprende” de la página 24 y 26 (solo recuadro) 
en el cuaderno de matemática.  
-Desarrollar ejercicios 1, 2 y 3  del cuadernillo páginas 18 y 19. 
 -Desarrollar el trabajo práctico con evaluación acumulativa 
 _Ver link de números racionales:  

Cuadernillo  y libro de matemática 
Cuaderno 
Guía práctica con evaluación acumulativa 
Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkd
k&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-
akdFA&feature=youtu.be 

mailto:Katherineolguin532@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-akdFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-akdFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrPU
https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrPU


 

https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=y
outu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-
akdFA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrPU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrP
U 
 

Ciencias 
naturales  

OA 5 
Explicar, basados en evidencias, la interacción de 
sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su 
equilibrio. 
 

28 -04- 2020   Entrega de síntesis referente a los sistemas del 
cuerpo humano: Digestivo, respiratorio, Circulatorio y excretor. 
Lectura de páginas texto guía asociadas al contenido. 

Síntesis de sistemas del cuerpo Humano.  
Texto guía 
 
 
 
 

Ciencias 
naturales  

OA 5 
Explicar, basados en evidencias, la interacción de 
sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su 
equilibrio. 
OA 6 
Investigar experimentalmente y explicar las 
características de los nutrientes (Carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los 
alimentos y sus efectos para la salud humana. 
OA7 
Analizar y evaluar, basados en evidencias los factores 
que contribuyen a mantener un cuerpo saludable. 
Habilidad: 
Investigar experimentalmente y explicar las 
características. 
Habilidad: 
b) Identificar preguntas y /o problemas que puedan ser 
resueltos mediantes una investigación o 
retroalimentación. 
 

30-04 – 2020 Desarrollo de Cuestionario resumen de Unidad I. Evaluación formativa: cuestionario de estudio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-akdFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-akdFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrPU


 

Historia y 
geografía  

Comparar la sociedad medieval y moderna, 
considerando los cambios que implicó la ruptura de la 
unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado 
centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión 
del conocimiento y de las ideas, la revolución 
científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre 
otros. 

28 de abril  
Título en cuaderno:  
“El Estado Moderno” 
Apunte: Otro de los grandes cambios que aparecen en esta Edad 
Moderna es el surgimiento de lo que llamaremos “Estado 
Moderno” que viene a cambiar o modificar lo que era el 
“Sistema Feudal” de la Edad Media, obviamente esto trae 
cambios muy importantes que deberás investigar. 
Actividad: Cuadro Comparativo  
a) Vas a realizar un cuadro comparativo entre el Sistema Feudal 
y el Estado Moderno utilizando 4 criterios que pueden ser 
Diferencias o Similitudes. 
b) Para desarrollar este cuadro comparativo te puedes ayudar 
buscando información en internet, viendo el video de youtube 
que adjunto, viendo el video que yo les envío o utilizando el libro 
de historia (pág. 24, 25 y 26) 

 
Internet 
Youtube: El nacimiento del Estado Moderno en 15 
minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1
k 
Cuaderno 
Texto de estudio 

Historia y 
geografía  
 

Comparar la sociedad medieval y moderna, 
considerando los cambios que implicó la ruptura de la 
unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado 
centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión 
del conocimiento y de las ideas, la revolución 
científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre 
otros. 

30 de abril 
Título en cuaderno:  
“El Mercantilismo” 
Apunte: Así como la Edad Moderna trajo con ella el Estado 
Moderno que vimos anteriormente, también trajo un nuevo 
sistema económico llamado “Mercantilismo”. 
Actividad: Creación de esquema con título “Mercantilismo” 
a) Vamos a crear un esquema con Causas y Características del 
Mercantilismo. 
b) Para el desarrollo de este esquema puedes apoyarte del video 
enviado por el profesor, video de youtube, libro (págs. 28 y 29) 
y lo que quieras buscar en internet. 
 

Internet 
Youtube:  EL MERCANTILISMO en 5 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=yBYZDS1T1q0 
Cuaderno 
Texto de estudio 

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k
https://www.youtube.com/watch?v=yBYZDS1T1q0


 

 Educación 
Física  

OA-3 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable.  

Actividad 1: 
Video 1. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el video y 
completar la tabla adjunta: 

1 Ejercicios logrado o no logrado. 
2 Cantidad de descanso en los ejercicios. 

3 Realizar retroalimentación de la actividad. (media 

plana) 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte.  

Educación 
Física 

OA-3 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

Actividad 2: 
Video 2. 
Realizar 3 veces los 8 ejercicios mostrados en el video y 
completar la tabla adjunta: 

1. Ejercicios logrado o no logrado. 
2. Cantidad de descanso en los ejercicios. 
3. Realizar retroalimentación de la actividad (media 

plana) 
 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte. 

Ingles  

 
IN08 OA 12 : Identificar y usar estrategias 
para apoyar la comprensión de los textos 
leídos: Prelectura: leer con un propósito, 
hacer predicciones, usar conocimientos 
previos. Lectura: hacer lectura rápida y 
lectura focalizada, visualizar, identificar 
elementos organizacionales del texto (título, 
subtítulo, imágenes). Poslectura: confirmar 
predicciones, usar organizadores gráficos, 
releer, recontar con apoyo, preguntar para 
confirmar información.  
 

Estudiantes completan lectura de texto de acuerdo 
con los siguientes itemes: 
Reading task: Leen el comic y responden en sus 
cuadernos preguntas planteadas en las pagina 13. 
Writing task: Leen la explicación de “Comic strip” y 
sus elementos. Luego, usando el topico de la clase 
(use of apps) cuentan una historia creando un comic 
con los elementos vistos. Esta actividad puede ser 
realizada digitalmente con imágenes o dibujos. 
Se solicita enviar una fotografía al correo electrónico 
del docente para hacer revisión y corrección de 
errores el día de realización de la actividad. 

Students book – English 8° (Pages 13 and 
14 (Reading and Writing tasks) 
Cuaderno de asignatura 
Opcional: Dispositivo electrónico para 
dibujar/crear comic 

 



 

 

Ingles  

 
IN08 OA 12 : Identificar y usar estrategias 
para apoyar la comprensión de los textos 
leídos: Prelectura: leer con un propósito, 
hacer predicciones, usar conocimientos 
previos. Lectura: hacer lectura rápida y 
lectura focalizada, visualizar, identificar 
elementos organizacionales del texto (título, 
subtítulo, imágenes). Poslectura: confirmar 
predicciones, usar organizadores gráficos, 
releer, recontar con apoyo, preguntar para 
confirmar información.  
 

 
Estudiantes completan lectura de texto  
Estudiantes responden a preguntas planteadas 
debajo del texto (Desde 1 a 4) 
La creación del Infograma puede ser hecho en un 
dispositivo electrónico (Tablet, pc o teléfono) en 
formato ,jpg o .docx. Del mismo modo, debe ser 
impresa una copia para su respaldo en carpeta de 
actividades de la asignatura. 
Se solicita enviar una fotografía al correo electrónico 
del docente para hacer revisión y corrección de 
errores el día de realización de la actividad. 

Students book – English 8° (Page 15) 
Cuaderno de asignatura 

 

Música  

OA1.  
Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al 
escuchar manifestaciones y obras musicales de Chile y 
el mundo, presentes en la tradición, oral, escrita y 
popular, integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales. 
 

- Investigar en youtube canciones dadas en ficha de 
aprendizaje 1 de la cultura Africana.  

- Responder e investigar de la cultura Africana, en ficha de 
aprendizaje 1.  

  
- Ficha de aprendizaje 1.  
- Youtube 
- Googlear en Internet, trabajo de 

investigación ficha de aprendizaje 1. 

Música 

OA1.  
Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al 
escuchar manifestaciones y obras musicales de Chile y 
el mundo, presentes en la tradición, oral, escrita y 
popular, integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales. 
 

 
- Investigar en Google, youtube u otro sitio, música y 

cantantes Africanos.  
- Responder ficha de aprendizaje 2.  

 
 

- Ficha de aprendizaje 2.  
- Youtube 
- Googlear en Internet, trabajo de 

investigación ficha de aprendizaje 2.  

Observaciones: 
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El epíteto 
 

 

 

 

 

Recuerda el fragmento leído de La Odisea y desarrolla las actividades: 

1- ¿Qué epítetos usa Odiseo para caracterizarse a él mismo en el siguiente fragmento? 

 

 

 

 

_______________________________________ 

2- ¿Qué epíteto usarías para referirte a ti mismo? Considera una cualidad que te destaca 

positivamente.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Elige una divinidad del mundo antiguo e investiga sus cualidades o atributos. Selecciona tres de 

ellos y crea un epíteto para cada característica. 

Yo elijo a: __________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 

Curso: 8° básico Fecha: 27 de abril 2020 

Objetivo:  Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus 
características y el contexto en el que se enmarcan. 

- ¡Cíclope! Si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa  de tu vergonzosa ceguera, 

dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su 

casa en Ítaca.  

Los epítetos son adjetivos calificativos y frases o expresiones con función adjetiva, 

elegidos para destacar las cualidades de un ser divino, rey o héroe legendario. 

En ellos se puede reconocer la valoración subjetiva del hablante, quien busca enaltecer 

a los personajes, mostrando toda su grandeza, poder y superioridad. 
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Lee el siguiente fragmente y luego responde. 

El cantar de Roldán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre: 

Curso: 8° básico Fecha: 29 de abril 2020 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente… 
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1- Investiga.  ¿Quiénes son los infieles? ¿Por qué se les llama así? ¿Cree que este prejuicio 
ha sobrevivido hasta nuestros días? Fundamente. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Cómo es el ambiente en que viven los personajes de la narración? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Qué simbolizan el puerto, el oso y el leopardo? 

Puerto Oso Leopardo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3- Imagina que eres uno de los soldados del ejército de Carlomagno, ¿Cuál sería tu mirada 

de los hechos? Escribe un fragmento en que des a conocer tus sentimientos y visión de la 

realidad. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Recuerda pegar la ficha realizada en tu cuaderno, en orden, según fecha trabajada. 
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Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Bienvenidos de vuelta niñas y niños, espero que se encuentren muy bien y dispuestos a seguir 
trabajando por sus aprendizajes. Sé que este formato no es fácil, pero agradezco su compromiso y 
responsabilidad demostrada. Envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar. La próxima semana 
realizaremos una Evaluación Sumativa de los contenidos de la I Unidad.  Recuerde contactarse 
conmigo  a través de mi correo electrónico si tienen alguna duda.  
Fecha de realización: 28 -04-2020 y 30-04-2020 
 
Contenido: Nutrición y Salud 
Objetivos de Aprendizaje:  
OA 5 
Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: 

- La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción 
o paso a la sangre. 

- El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos. 

- El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. 
- El rol del sistema excretor en relación con la filtración del la sangre, la regulación de la 

cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. 
La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias como el tabaco, alcohol, 
grasas y sodios, que se relacionan con estos sistemas 
Habilidad: 
b) Identificar preguntas y /o problemas que puedan ser resueltos mediantes una investigación o 
retroalimentación. 
 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades anteriores trabajamos los contenidos: Tasa metabólica basal (TMB), Tasa 
metabólica total (TMT), Índice de masa corporal (IMC), Metabolismo, Anabolismo, Catabolismo, 
Alimentación no equilibrada y autocuidado. Hoy es el momento de sintetizar la pregunta ¿Cómo 
integramos los nutrientes? 
 
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
 

¿Cómo integramos los nutrientes? 
La integración de los nutrientes a nuestras células lo realizamos a través del trabajo de los sistemas 
del cuerpo humano: 
 
1.- Sistema Digestivo 
2.- Sistema respiratorio 
3.- sistema Circulatorio Realizan un trabajo conjunto. 
4.- Sistema Renal. 
 
Ahora te presento una síntesis de cada uno de ellos: 
Actividad: en cada sistema debes estudiar el cuadro resumen del sistema y leer (sólo leer) las 
páginas del texto guía  asignadas. 
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1.- Cuadro resumen del sistema  Digestivo, páginas del texto guía asignada: 24, 25, 26,27 y 28  

¿Qué es?  
Es el conjunto de órganos encargados del 
proceso de la digestión, o sea de la 
transformación de los alimentos para que 
puedan ser absorbidos y utilizados por las 
células del organismo 

¿Cuáles son sus funciones? 
- Transportar el alimento 
- Secreción de jugos gástricos. 
- Absorción de nutrientes 
- Excreción de desechos a través de la 

defecación. 

¿Cuáles son sus estructuras? 
Sus estructuras se dividen en dos: 
1.- Tubo digestivo: formado por; boca, esófago, 
estómago, intestino grueso, intestino delgado y 
ano. 
2.- Glándulas anexas: son órganos que 
segregan líquidos digestivos capaces de 
transformar los alimentos en sustancias más 
simples para facilitar la digestión. Estas son:  
-El hígado: segrega la bilis. 
-El estómago: segrega jugo gástrico. 
-Las glándulas Salivales: segregan la saliva.  
-El páncreas: el jugo pancreático. 

¿Cuáles son sus procesos? 
1.- La ingestión: es el momento en que el 
alimento ingresa a la boca. Aquí se produce el 
bolo alimenticio. 
1a. Ingestión mecánica: proceso de 
masticación. 
1b. ingestión química: proceso realizado por la 
saliva, que se combina con los alimentos. 
2.- Digestión: El bolo alimenticio llega al 
estómago mezclándose con los jugos gástricos 
formando el quilo. 
2a. Digestión mecánica: transporta a través de 
las contracciones musculares. 
2b. Digestión química: unión del bolo 
alimenticio con los jugos gástricos. 
3.- Absorción: para que las células reciban al 
nutriente, el sistema circulatorio transporta los 
nutrientes que ingresan a la célula.(se lleva a 
cabo en el intestino delgado y vellosidades) 
4.- Egestión: proceso de eliminación de 
desechos, las heces fecales se combinan con 
agua y sales minerales que luego serán 
expulsados del cuerpo.  

2.- Cuadro resumen del Sistema Respiratorio, páginas del texto guía asignada: 29, 30,31,32y 33  

¿Qué es?  
Es el encargado de permitir el ingreso de 
oxigeno y la eliminación de desecho CO2. 

¿Cuál es  su función? 
Captar oxígeno y eliminar Dióxido de carbono, 
que es el desecho de la sangre y subproducto 
del anabolismo celular. 

¿Cuáles son sus estructuras? 
Sus estructuras se dividen en dos: 
1.- Vías respiratorias: son un grupo de órganos 
que posibilitan la respiración. Sus principales 
estructuras son: fosas nasales, boca, laringe, 
faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y 
alveolos. Es en los alveolos pulmonares donde 
se lleva  a cabo el intercambio gaseoso. 
2.- Pulmones: Son dos órganos esponjosos de 
color rosado que están protegidos por las 
costillas.  
 

¿Cuáles son sus procesos? 
1.-Proceso de ventilación pulmonar, que hace 
fluir el aire desde el exterior hasta los alvéolos 
pulmonares. Tiene dos fases: 
1a. Inspiración: corresponde a la acción de 
entrada de oxigeno a los pulmones. 
1b. Espiración: Corresponde a la salida de aire 
de los pulmones. 
2.- Proceso de intercambio gaseoso: gracias a 
la inspiración y espiración, se lleva a cabo el 
intercambio gaseoso, donde intervienen dos 
sistemas de nuestro organismo; el respiratorio 
y el circulatorio. Se lleva a efecto en los alveolos 
pulmonares, que son los encargados de 
ingresar el oxígeno de los pulmones al torrente 
sanguíneo y de la eliminación de dióxido de 
carbono del torrente sanguíneo  al mismo 
tiempo. Las moléculas de dióxido de carbono 
en los alvéolos son expulsadas del cuerpo con 
la siguiente exhalación. 
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3.- Cuadro resumen del Sistema Circulatorio, páginas del texto guía asignada: 36,37,38,39,40 y 
41 

¿Qué es?  
Es el encargado de bombera, transportar y 
distribuir la sangre por nuestro cuerpo 
 

¿Cuál es  su función? 
La función principal del sistema circulatoria es 
llevar los nutrientes, a través de la sangre, a las 
células de nuestro cuerpo. Se 
encarga de transportar el oxígeno y los 
nutrientes a las células y eliminar sus desechos 
metabólicos que se han de eliminar 
después por los riñones, en la orina, y por el 
aire exhalado en los pulmones. 
 

¿Cuáles son sus estructuras? 
Sus estructuras son: 

- Corazón 
- Sangre(es un tejido líquido) 
- Vasos sanguíneos: venas, arteria y 

capilares 
 
 
 

¿Cuáles es su proceso? 
Su proceso es la circulación de la sangre 
bombeada por el corazón a todo nuestro 
cuerpo. Lo realiza a través de los vasos 
sanguíneos: 
Las venas: son los vasos sanguíneos 
encargados llevar la sangre de los capilares 
sanguíneos hacia el corazón. Por lo general 
transporta desechos de los organismos y CO2, 
aunque algunas venas conducen sangre 
oxigenada (como la vena pulmonar). 
son los vasos que transportan sangre oxigenada 
desde el corazón hacia los capilares del cuerpo 
Las arterias: son los vasos sanguíneos que 
transportan sangre oxigenada desde el corazón 
hacia los capilares del cuerpo 
Los capilares: Son los vasos sanguíneos más 
finos y tienen la función de realizar el 
intercambio entre la sangre y los tejidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Cuadro resumen del Sistema  Excretor, páginas del texto guía asignada: 42, 43, 44, 45,48 y 
49. 
 

¿Qué es?  
Es el conjunto e órganos encargados de 
eliminar las toxinas y desechos de nuestro 
organismo. 
 

¿Cuál es  su función? 
-Eliminar la orina y el sudor. 
- purificar la sangre. 
-Eliminar el Dióxido de carbono. 

¿Cuáles son sus estructuras? 
Sus estructuras son: 

- El aparato urinario. 
- Los pulmones. 
- Intestino grueso. 
- Piel. 
- Glándulas sudoríparas. 
- Colon. 

¿Cuáles son sus procesos? 
Sus procesos son el trabajo conjunto entre el 
sistema respiratorio (eliminación de CO2), 
sistema circulatorio (purificación de la sangre 
para que circule limpia en nuestro organismo) 
y sistema urinario (producción y eliminación de 
orina), a través de este trabajo conjunto 
evitamos la intoxicación de nuestro cuerpo. 
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Unidad: I Nutrición y Salud 
Trabajando en casa de Ciencias Naturales. 

• Resuelve el siguiente cuestionario de estudio, este te permitirá retroalimentar algunos 
contenidos de esta primera Unidad.  Recuerda enviar este cuestionario resuelto a mi 
correo, como lo hemos realizado siempre con 0,3 décimas, las cuales se suman a las 0.3 
décimas de trabajo acumulativo “Función y clasificación de los alimentos” y 0,3 de 
actividad etiquetado nutricional. 

1.- ¿Es lo mismo decir alimentar y nutrir? Explica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2- ¿Cómo se logra la nutrición? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué son los nutrientes? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.- los nutrientes realizan tres funciones en nuestras células. Explica la función de cada función: 
a.- función energética: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b.- función plástica o reparadora: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
c.- función reguladora: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cómo se clasifican los nutrientes? (recuerda estudiar la función de cada uno) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Cómo se clasifican los alimentos según su función? (recuerda estudiar la función de cada uno) 
__________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Por qué  el gobierno instauró el plato de las porciones? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Qué son las etiquetas nutricionales de los alimentos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué debemos tener presente al comprar un alimento envasado y etiquetado? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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10.- ¿Qué es el Metabolismo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
11.- ¿Qué es el Anabolismo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
12.- ¿Qué es el Catabolismo? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
13.- sabemos que la nutrición dependerá de las características presentes en cada persona como: 
edad, sexo, y actividad física. Para conocer la cantidad que cada persona debe consumir debemos 
saber tres indicadores: Defínelos. 
(TMB): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
(TMT):___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
(IMC): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
14.- ¿Qué puede provocar una alimentación no equilibrada? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
15.- ¿Cómo integramos los nutrientes a nuestro organismo? Y ¿cómo eliminamos las toxinas y 
desechos de nuestro organismo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Si llegaste hasta aquí, recuerda enviar tu trabajo terminado a mi correo  
tia.marite.ciencias@gmail.com . Recuerda retroalimentar los contenidos trabajados en tu 
cuaderno y fichas enviadas. Cariños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com
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Trabajo de Investigación de Música. 

 
Nombre:_____________________________Fecha:_________________Nota:_________________ 
 
Puntaje total: 82 pts       Puntaje Obtenido:_____  fecha de entrega: 3 de Mayo 
 
OBJ:  Escriben sus percepciones acerca de la música Africana escuchada. 
 
Responde con letra clara, cada pregunta: completa con los espacios señalados.  

 

  I.- Escuchan música tradicional africana, coloca en youtube como por ejemplo Cantos del 

amanecer africanos, Danza Pokot, Música de Kenia, de Kenia, o Leloré de Camerún, entre otras. se 

enriquece la reflexión de la audición por medio de las siguientes preguntas: 

Responde:   

1.-   ¿Habían escuchado música tradicional africana? ¿Dónde? (5 pts) 
         

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

2.- ¿Qué saben de la música africana y cómo la conocieron? (5 pts) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

3.- ¿En qué música que conocen se puede notar la influencia africana? ¿Por qué? (10 pts) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

4.- ¿Cuándo y cómo llegaron habitantes africanos a américa?, puedes buscar datos en tu 
cuaderno o texto de historia y geografía. JUSTIFICA (20 pts) 

         
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
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FICHA 2 CONTINUACION  
 
5.- Investiga y escribe 7 grupos o cantantes africanos que hoy en día se escuchan en radio, tv u 
otro sitio popular, completa la siguiente tabla: (6 pts c/u) 
 

Nombre del cantante o grupo 
africano  

Nombre del disco  Nombre de una o más 
canciones populares o 
conocidas del cante o grupo 
señalado.  
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Depto. De Educación Física. 

Profesores: Pablo Díaz Contreras 

Mail: diaz1988c@gmail.com 

Guía Educación Física y Salud 
 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-3 
Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y flexibilidad para alcanzar una condición física 
saludable. 

Deporte 2 

Objetivo  
de la 
clase: 

Realizar ejercicios mostrados en el link audiovisual, mejorando  
su condición física.  

 

 

Estrategia de Aprendizaje 

 

Actividades (1 y 2): En estas actividades se realizaran 2 rutinas de ejercicios: 

• Videos 1 y 2: Calentamiento y trabajo principal. 

• Video 3: Elongación final. 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana) 

 

Instrucciones. 

Actividad 1: 

Link video 1https://www.youtube.com/watch?v=ChPxeh54ARI : 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual.  

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los  ejercicios, minuto 00:50 hasta 02:10. 

• Calentamiento, 2:15 hasta 4:15, Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, minuto 05:15 hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 

➢ Descripción de la actividad: 

• Calentamiento, solo al principio de la actividad. 

• Trabajo principal, se debe realizar 3 veces con un descanso de 5 a 10 minutos (depende 

de lo preparado que este para la siguiente repetición) 

• Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el trabajo principal. 

• Video 3 elongaciones, https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c  (este video no 

se debe completar en el cuadro). 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana). 

 

*El calentamiento y la elongación no debe completar en el cuadro (solo completar lo 

realizado en el trabajo principal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diaz1988c@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ChPxeh54ARI
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c
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Cuadro de Trabajo principal. 

Actividad 1. 

 

Repetición 1 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 2 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 3 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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Actividad 2: 

 

Link (video 2) https://www.youtube.com/watch?v=xudx2gRxj_E: 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual: 

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los  ejercicios, minuto 00:45 hasta 02:05. 

• Calentamiento, 2:10 hasta 4:20. Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, 05:15 segundos hasta final del video. (Realizar 3 veces)  

 

➢ Descripción de la actividad: 

• Calentamiento, solo al principio de la actividad. 

• Trabajo principal, se debe realizar 3 veces con un descanso de 5 a 10 minutos (depende 

de lo preparado que este para la siguiente repetición). 

• Llenar el siguiente cuadro con una X según lo realizado en el Trabajo principal. 

• Video 3 elongación https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c (este video no se 

debe adjuntar en el cuadro). 

• Realizar una reflexión, en torno a la actividad física realizada (media plana). 

 

*El calentamiento y la elongación no debe completar en el cuadro (solo completar lo 

realizado en el trabajo principal). 

Cuadro de Trabajo principal. 

Actividad 2. 

 

Repetición 1 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Descanso de 5 a 10 minutos. 

Repetición 2 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xudx2gRxj_E
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c
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Descanso de 5 a 10 minutos. 

 

Repetición 3 Número(s) de descanso(s) realizando(s) en el ejercicio. 

N° de 
ejercicio  

LOGRADO  NO 
LOGRADO 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o más 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 

 

▪ Estos 2 cuadros deberán ser completados  y enviados en formato digital, ya sea como 

fotografía o escaneada, al siguiente correo: diaz1988c@gmail.com. Se aceptan dudas o 

consultas al mail de lunes a viernes (de 09:00 am. - 11:30 am. y de 15:00pm. - 17:00pm.). 

▪ Fecha de entrega 04/05/2020, a continuación pauta de evaluación. 

 

 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha 
correspondiente. 

6 puntos 

✓ Mail con nombre apellido del alumno y curso. 2 puntos 

✓ Completa los 6 cuadros correspondientes. (2 puntos cada cuadro) 12 puntos 

✓ Realiza reflexión en torno a la actividad 1 y actividad 2 físicas realizadas 
(5 puntos cada reflexión) 

10 puntos 

✓ Total puntaje. 30 puntos 

 

En este trabajo NO se evaluara la capacidad física del alumno,  es por ello que en esta pauta no 

se toma en cuenta la cantidad ni calidad de los ejercicios realizados. Sin embargo es relevante 

que cada alumno realice estas acciones físicas en su hogar, a fin de concientizar al estudiante en 

relación a la importancia de generar actividad física.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diaz1988c@gmail.com
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Trabajo en casa de matemática 

 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que cada uno de sus integrantes se encuentre 
bien, después de estas vacaciones especiales que en conjunto hemos vivido para enfrentar esta 
pandemia, las cuales  nos permitieron una desconexión parcial, para  acumular más fuerzas y energía 
para seguir todos juntos. Ante esto y siguiendo con nuestros protocolos envió a ustedes el contenido 
y trabajo a realizar durante esta semana. Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna 
respuesta referente al contenido y actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo  
clara.zuleta@hotmail.cl o a través de su profesora jefe, yo les responderé a la brevedad posible.  
 
Retroalimentación: La última actividad que se realizo fue un trabajo práctico evaluativo de 
“Multiplicación y división de Números Enteros ” 
 

Trabajo práctico en casa con evaluación acumulativa 

 Unidad 1: La era digital ¿Cómo puedes relacionar los números con la tecnología? 

AO 2 Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números racionales en el contexto 

de la resolución de problemas: -Representándolos en la recta numérica.-Involucrando diferentes 

conjuntos numéricos (fracciones, decimales y números enteros). 

Contenido: Números racionales. 

Habilidad: Representar, argumentar, comunicar y resolución de problemas. 

Esta semana comenzaremos a trabajar el tema 2 “Números racionales”, el cual será evaluado por 

medio de trabajos prácticos (guías) uno cada semana, comenzando la semana lunes 27 y finalizando 

el contenido en la semana del lunes 11 de mayo, cada uno obtendrá una nota y esta será 

acumulativa, al terminar el contenido se promediarán las dos notas adquiridas en estas guía y se 

lograra obtener una nota sumativa. 

No olvidar que también las actividades del libro de educación matemática y cuadernillo son 

importantes y evaluadas con una nota al terminar el semestre, por esto no dejarlas de lado, 

fotografiarlas y enviarlas a mi correo clara.zuleta@hotmail.cl, para seguir retroalimentando tus 

aprendizajes. 

Queridos alumnos el lunes 27 comenzaran leyendo las guías de “números racionales”, una vez 

leídas, pegar en el cuaderno, si no puedes imprimirlas por favor copiarlas en el cuaderno de 

matemática. Después seguiremos con el libro de educación matemática, página 22, lee y transcribe 

en el cuaderno de matemática el ejemplo 1 y el recuadro “Aprende”, para continuar practicaremos 

lo leído desarrollando las actividades 1,2 y 3 de la página 16 de cuadernillo. 

Miércoles 29, comenzaremos leyendo la página 24, 25 y 26 del libro de matemática y transcribir  los  

recuadros “Aprende” de la página 24 y 26 (solo recuadro) en el cuaderno de matemática. Para 

practicar desarrollar ejercicios 1, 2 y 3  del cuadernillo páginas 18 y 19. 

 Ahora que hemos practicado lo suficiente, desarrollaremos el trabajo práctico con evaluación 

sumativa, la guía que esta al final de estas hojas. 

Te puedes apoyar con el siguiente link para números racionales:  

https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-akdFA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrPU 

 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=wh03PcYAkdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZimN-akdFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G8scUmKLrPU
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TEMA 2: “Números racionales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Está formado por todos los números de la forma a / b . Esta fracción en la 
cual el numerador es a, es un número entero y el denominador b, es un 
número entero distinto de cero. ( Fracciones ) 

El conjunto de los Números Racionales (Q ) se ha construido a partir del 
conjunto de los Números Enteros (Z). 

Se expresa por comprensión como: 

Q  =  {  a / b  tal que  a y b  Z; y  b  0 } 

Q  = {....- ¾, - ½, - ¼ , 0, ¼ , ½, ¾,.....} 

 

 

 

Transformar de fracción a decimal y viceversa 

• Siempre que se divida el numerador por el denominador, y la división termine y 
se obtenga resto cero , la división es exacta y su resultado será un decimal 
finito. 

 

Un decimal finito representa una fracción decimal. 

a) decimales finitos : son aquellos que tienen fin, es decir, no hay un número que se 
repita. 

Ejemplos:  4,56 ;  0,0003 ;  2,9876 :  0,1 ;  3,42 , etc. 

• Para transformar el número decimal finito a fracción decimal se 
utilizan potencias de diez (10, 100, 1.000, etc.). Se colocan tantos ceros como 
cifras decimales tenga el número. 

Ejemplo 1: 

 

Se anota el número, en este caso 45.  Se divide por 1.000,  porque  hay tres espacios 
decimales ocupados, luego simplificamos por 5 

Ejemplo 2: 

solo si se puede se simplifica 

 

 

https://www.profesorenlinea.cl/matematica/FraccionConcepto.htm
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• Decimales infinitos : son aquellos números que no se acaban, es decir, hay uno o varios 
números que se repiten infinitamente. Por ejemplo: 0,333333.....  es infinito por que el 3 se 
repite indefinidamente . Estos números son divisiones inexactas. No representan una fracción 
decimal. 

 

Los decimales infinitos pueden ser: infinitos puros, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. 

• Para transformar números decimales infinitos periódicos a fracción debes  

seguir son los siguientes: 

1) Se anota el número y se le resta él o los números que están antes del período (de la rayita) 

2) Se coloca como denominador un 9 por cada número que está en el período (si hay un número bajo la 
rayita se coloca un 9, si hay dos números bajo el período se coloca 99, etc.). Si se puede simplificar, se 
simplifica. 

 

Otro ejemplo: Expresar como fracción 57,18181818.... 

 

• Para transformación de decimal infinito semiperiódico a fracción debes realizar lo siguiente: 

1) El numerador de la fracción se obtiene , al igual que en el caso anterior, restando al número la parte 
entera y el anteperíodo, o sea, todo lo que está antes de la “rayita”. 

2) El denominador de la fracción se obtiene colocando tantos 9 como cifras tenga el período y 
tantos 0 como cifras tenga el anteperíodo. Como siempre, el resultado se expresa como fracción 
irreductible (no se puede simplificar más) o como número mixto. 

Número mixto 

¿Cómo transformo  un número mixto a fracción?       2 1/3    

 Primero mantengo el denominador, en este caso el 3.  

 Segundo multiplico la parte entera que es 2, con el denominador 3, en este caso  2 x 3 =6. 

Tercero: ahora a resultado de la multiplicación que fue 6  le sumo el numerador  5, en este caso 

seria 6 + 1 = 7.                  

                          ¡¡¡Ya está!!!  7/3    Tenemos una fracción impropia. 
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 Trabajo practico evaluación acumulativa 

1.-Representa cada fracción como un número decimal y clasifícalos como decimal finito, infinito 

periódico o infinito semiperiódico. (3 pts c/u) 

a.  −
1

5
=                                                                                                             _______________________ 

 

𝑏.
12

1000
=             ___________________                                                 ________________________ 

 

𝑐. 2 
1

3
=                                                                                                           _______________________ 

 

𝑑.
2

45
=                                                                                                              ______________________ 

 

𝑒. −1   
3

4
=                                                                                                      _______________________ 

 

𝑓.
500

8
=                                                                                                            ______________________ 

 

𝑔. −
25

1000
=                                                                                                      ______________________ 

 

ℎ. −
56

45
=                                                                                                        _______________________ 

 

2.-Representa los siguientes números decimales como una fracción. (2pts c/u) 

a.3,2= 

b.-0,05= 

c.-0,008= 

d.5,06= 

e.1,7= 

f.-2,052= 

g.10.14= 

h.-0,047= 

 

TRABAJO PRÄCTICO EVALUATIVO                          FECHA INICIO: 29/ 04 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 30 /04 

ALUMNO: CURSO: 8 año A               Puntaje:40 puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 

          


