
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 
Curso: 6° B 

Profesor Jefe: Francisco Escobar Vivallos 

Correo 
Electrónico: 

fescobarv@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

Leer independientemente textos 
no literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión.  
 

1- Lee el texto: SALUDABLE sin perder sabor, que encontraras en la 
página 44 y 45. Y luego responde todas las preguntas relacionadas al 
texto 1 que encontraras en las páginas 52 y 53. 
1. Menciona cuál es el condimento o planta aromática que podría aliviar 
los siguientes malestares.  
a. Infección respiratoria:  
b. Problemas de colesterol:  
c. Dolor menstrual:  
d. Dolor de estómago: 
¿Por qué el pebre chileno es una de las salsas más típicas de nuestro 
país? Justifica tu respuesta. 
¿Qué sabías tú sobre los condimentos? ¿Te parece importante la 
información que te entrega este texto?, ¿por qué? 

Texto del estudiante 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

Leer independientemente textos 
no literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión.  
 

1- Lee el texto 2: Alimento originario, que encontraras en las páginas 
46, 47, 48 y 49.  Y luego responde todas las preguntas relacionadas al 
texto 2 que encontraras en las páginas 52 y 53 
a- Completa el siguiente esquema con ejemplos de alimentos 
originarios de cada pueblo: 

Aymara Mapuche        Rapa Nui 

   

b- ¿Cuál es la característica más relevante que tiene el aliño 
mapuche?, ¿qué propiedades benéficas podría tener esta mezcla?  
c. ¿Qué similitudes existen entre los alimentos del pueblo mapuche y 
los alimentos del pueblo Rapa Nui? Elabora un organizador gráfico 
para responder. 

Texto del estudiante 
Cuaderno 



 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

Leer independientemente textos 
no literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión.  
 

1- Lee el texto 3: La quinoa, que encontraras en las páginas 50 y 51 Y 
luego responde todas las preguntas relacionadas al texto 3 que 
encontraras en las páginas 52 y 53 
a)  Explica cuáles son los beneficios que tiene para el ser humano el 
consumo de la quinoa. Elige 2. 
b) ¿Qué significa que la quinoa posea una “adaptabilidad 
extraordinaria”? Explica. c. ¿Qué puedes inferir a partir de la 
información de la tabla nutricional de la quinoa? 

Texto del estudiante 
Cuaderno 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA 7 Demostrar que comprende la 
multiplicación y la división de 
decimales por números naturales 
de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica. 

1.-Lee y desarrolla “Exploro” de la página 54. 
2.-Lee y escribe en tu cuaderno el recuadro “APRENDO” de la página 
55. 
3.-Transcribir en el cuaderno el “EJEMPLO 2”  ¿Cómo lo hago? de la 
página 55. 
 

Guías 
Cuaderno de matemática  
Libro de matemática 
Cuadernillo de matemática 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

OA 7 Demostrar que comprende la 
multiplicación y la división de 
decimales por números naturales 
de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica. 

1.- Lee y escribe en tu cuaderno “APRENDO “ de la página 56 
2.- Transcribe en el cuaderno el “EJEMPLO 2” ¿Cómo lo hago? de la 
página 56. 
3.- Desarrolla en tu cuaderno los ejercicios 2  (puedes desarrollar solo 
6 ejercicios a elección) “PRACTICO” en la página 57. 

Guías 
Cuaderno de matemática  
Libro de matemática 
Cuadernillo de matemática 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

OA 7 Demostrar que comprende 
la multiplicación y la división de 
decimales por números naturales 
de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica. 

1.- Lee y pega en tu cuaderno guía “multiplicación de números 
decimales”, si no puedes imprimirla copiar en el cuaderno de 
matemática. 
2.-Desarrolla los ejercicios 1 y 3  del cuadernillo, página 28 (nota 
acumulativa). 

 

Guías 
Cuaderno de matemática  
Libro de matemática 
Cuadernillo de matemática 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 

Explicar que los derechos generan 
deberes y responsabilidades en 
las personas e instituciones, y lo 
importante que es cumplirlos para 

Título: 
¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes? 
 
Esta semana seguiremos trabajando los Deberes y 
Responsabilidades asociados a los Derechos que encontramos en 

Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 



 

(26-05-2020) la convivencia social y el bien 
común. 

nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
Actividad:  
a) Recuerda ver el video que envía el profesor para manejar algunos 
conceptos que te explicaré. 
b) Ahora vas a leer las páginas 28 y 29. 
c) Vas a desarrollar las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 29. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

Explicar que los derechos generan 
deberes y responsabilidades en 
las personas e instituciones, y lo 
importante que es cumplirlos para 
la convivencia social y el bien 
común. 

Título: 
¿Cómo protegemos nuestro Derechos? 
 
¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestros derechos no están 
siendo respetados? En esta ocasión conoceremos que mecanismos o 
instancias existen para poder reclamar o pedir que nuestros derechos 
sean respetados. Recuerda siempre que el Estado te puede prestar 
ayuda, también organizaciones que no pertenecen al gobierno y 
también puedes agruparte con otras personas para marchar y crear 
campañas. 
 
Actividad: 
a) Recuerda ver el video que envía el profesor para manejar algunos 
conceptos que te explicaré. 
b) Ahora vas a leer las páginas 30 y 31. 
c) Vas a desarrollar la Actividad 1 (a, b y c) de la página 31. 

Internet 
Cuaderno 
Texto de Historia 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD ÙNICA 
(26-05-2020 – 28-05 
2020) 

OA 4 Identificar y describir las 
funciones de las principales 
estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y 
masculino. 
OA 5 Describir y comparar los 
cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola como una etapa 
del desarrollo humano. 

Desarrollo de Evaluación Formativa. Unidad I 

Cuaderno de Ciencias 
Naturales 
Evaluación Formativa 
 



 

OA 6: Reconocer los beneficios de 
realizar actividad física en forma 
regular y de cuidar la higiene 
corporal en el periodo de la 
pubertad. 
OA 7: Investigar y comunicar los 
efectos nocivos de algunas drogas 
para la salud, proponiendo 
conductas de protección. 
Habilidad: Formular preguntas: 
Clarificar hechos y su significado 
por medio de la indagación. Las 
buenas preguntas centran la 
atención en la información 
importante y se diseñan para 
generar nueva información. 
Habilidad: Comunicar Transmitir 
una información de forma verbal o 
escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, 
ilustraciones científicas, tablas, 
gráficos, TIC, entre otras. 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

OA03: Escuchar textos orales en 
diversos formatos audiovisuales, 
usando las siguientes estrategias 
para apoyar la comprensión: 
hacer predicciones basándose en 
conocimientos previos; usar 
claves contextuales (tema, 
hablantes, lugar, tiempo, 
imágenes); visualizar diferentes 
aspectos del texto; usar apoyo 
visual. 

✓ A través de video explicativo, se le explicará a los estudiantes el 

tema de la clase relacionado con problemas de salud. 

✓ Luego de esto, seguirán los pasos de las actividades de audición: 

o Vocabulary in context: Responden guiados por las 

imágenes con el vocabulario que se encuentra en el 

recuadro arriba de estas.Checan con el audio 18. 

o Before listening: Miran las imagenes y hacen 

predicciones de que ocurre en las imágenes. 

o While Listening: Escuchan el audio 19, checando 

preliminarmente si sus predicciones fueron correctas. 

Student’s book – Pages 14-

15 ; Items 1 – 6 

Audios 18-19  

 

*Opción para responder en 
Classroom directamente 
estará disponible. 



 

Luego de eso, escuchan nuevamente y completan el 

recuadro con la información que escuchen. 

o After Listening: Responden a las preguntas del ítem 6 

individualmente. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

 

OA14: Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual, 
textos no literarios (como 
postales, mini libros, listas de 
compras) y textos literarios 
(como rimas, tiras cómicas) con 
el propósito de compartir 
información en torno a los 
temas del año. 

✓ A través de video explicativo, se le explicará a los estudiantes 
el Item “Language noticeboard” 

✓ Responden Item 7 utilizando “Have to” y “Don’t have to” donde 
corresponda en el dialogo. 

 
Escuchan y revisan el dialogo completado en el ítem 7 completado a 
través del audio 20. Luego de esto, practican con el audio, leyendo, 
escuchando y repitiendo su pronunciación. 

Student’s book – Page 15; 
Items 7-8 
Audio 20 
 
*Opción para responder en 
Classroom directamente 
estará disponible. 
Asimismo, se dejarán links 
de descarga de audio. 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 1  
(25-05-2020) 

(OA 07) Usar internet y 
comunicación en línea para 
compartir y publicar información 
de diferente carácter con otras 
personas, considerando la 
seguridad de la fuente y las 
normas de privacidad y de uso. 

Los estudiantes en un computador, notebook o Tablet deben ingresar 
al siguiente link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-13  
(Quien lo requiera puede estar acompañado de un adulto). 
En el software educativo se comenzará a desarrollar las actividades de 
la UNIDAD 2, en la cual deben interactuar e ir realizando las actividades 
que se solicitan desde la página 13 hasta la página 17. 
 
Observación: Las respuestas que se solicitan ingresar en cada 
actividad, se pueden guardar y descargar al computador o celular, por 
lo tanto, estas deben ser enviadas al profesor para su revisión. 
 

Software educativo 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-13


 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 2  
(27-05-2020) 

(OA 01) Crear diseños de objetos 
y sistemas tecnológicos para 
resolver problemas o aprovechar 
oportunidades: 
•desde diversos ámbitos 
tecnológicos determinados y 
tópicos de otras asignaturas 
•representando sus ideas a través 
de dibujos a mano alzada, dibujo 
técnico o usando TIC  
•innovando con productos 

En esta actividad los estudiantes deben avanzar en el software 
educativo, solo en la página 18 “La tecnología en mi casa”. 
 
Link:  http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-18 

Software educativo 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 3  
(29-05-2020) 

(OA 02) Planificar la elaboración 
de objetos o servicios 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, tiempos, 
costos y recursos necesarios o 
alternativos para lograr el 
resultado deseado, y discutiendo 
las implicancias ambientales y 
sociales de los elementos 
considerados. 

Continuando con la actividad anterior, los estudiantes deben 
desarrollar las actividades de la página 19 “Planificando mi trabajo” y la 
página 20 como última. 
 
Link:  http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-19 

Software educativo 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

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

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  
 

Video, plataforma Colegio 
Nazaret. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

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

• Realizar calentamiento. 

• Elegir y ejecutar ejercicios. 

• Enviar detalle de los ejercicios realizados.  
 

Video, plataforma Colegio 
Nazaret. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-18
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-19


 

 

Observaciones: 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quieran. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
  
#quedateencasa 
 



 

 
Evaluación Formativa Ciencias Naturales Unidad I 

Queridas y queridos niños, como en todo proceso llegó el momento de evaluar, siempre lo habías 
realizado en el colegio con profesores frente a ti, pero como nos encontramos en contingencia, esta 
vez la realizarás desde tu casa, para ello necesito de toda tu concentración y disciplina. Esta 
evaluación está pensada para ser resuelta en los horarios destinados a Ciencias Naturales de los días 
martes y jueves, ¡Tomate el tiempo necesario! Si tienes dudas yo estaré atenta a mi correo para 
aclararlas. Esta evaluación puedes responderla en tu cuaderno o en la hoja de respuestas que se 
adjunta al final. Cuando termines me la envías a mi correo.  
Fecha de realización: 26-05 / 28 -05   
 

I.- En la hoja de respuesta escribe una V si la afirmación  es verdadera o  una F si la afirmación es 

falsa.  (1pto cada respuesta correcta) 

1. Durante toda nuestra vida experimentamos cambios e tres tipo; cambios físicos, cambios 

psicológicos y cambios sociales. 

2.- La única forma de reconocer si somos mujeres u hombres al momento de nacer es vistiéndonos 

de rosado a las mujeres y de azul a los varones. 

3.- Sólo el  aparato reproductor femenino es el encargado de preservar la especie, o sea la formación 

de nuevos seres. 

4.-  La drogas depresoras  provocan disminución de la actividad cerebral, generando estados de 

relajación y somnolencia. 

5.-  Los cambios psicológicos incluyen al cuerpo, su funcionamiento y anatomía, describiendo la 

importancia del sistema reproductivo. 

6.-  Los cambios sociales hacen relación a la forma en que aprendemos a establecer y mantener 

relaciones con las distintas personas y entorno. 

7.- El espermatozoide es la célula sexual de mayor tamaño, mide cinco veces más que el óvulo. 

8.-  La actividad física nos permite  alejarnos de las drogas. 

9.-  Denominamos higiene  al cuidado y limpieza de nuestro cuerpo, boca y alimentos. 

10.- La drogas son sustancias naturales o artificiales que pueden alterar el funcionamiento físico y 

psicológico de quien la consume. 

11.-La dependencia, es la necesidad de consumir permanentemente droga para lograr estados de 

placer y satisfacción. 

 12.-Los factores de protección son todas aquellas situaciones que favorecen la decisión de consumir 

drogas, estas pueden ser sociales o individuales. 

13.- La palabra autocuidado significa cuidarse a sí mismo. 

14.- Las características sexuales secundarias aparecen durante la adultez. 

15.- Las drogas legales o lícitas son aquellas cuyo consumo no se penaliza  con la ley, también pueden 

ser usadas con  fines médicos. 

16.- Durante el periodo de la pubertad y adolescencia, se estrechan  lazos con los amigos, aparece 

el deseo sexual, se adquiere la capacidad biológica para tener hijos, pero aún no cuenta con la 

madurez psicológica. 

 

 

 



 

17.-Durante la niñez: Aumenta la estatura, aparece la dentadura, aumenta la masa corporal, se logra 

el aprendizaje del lenguaje y la realización de movimientos coordinados. 

18.- La higiene bucal, corresponde al aseo básico, limpieza y cuidado de nuestra boca, donde se 
incluye; muelas, dientes, mejillas internas y lengua. 
 19.- El agua de los deshielos, que no es potable, puedo utilizarla en el lavado de alimentos que voy 

a consumir. 

20.- El sedentarismo es causado por el excesivo autocuidado o seas desarrollo de actividad física y 

dieta saludable. 

II.-Lee con mucha atención cada pregunta y sus alternativas. Escoge una  y en la hoja de respuesta 

escribe la letra de la alternativa correcta. (1 pto. cada una) 

1.- La definición “Involucra el pensamiento y las ideas, las capacidades intelectuales y características 
de la personalidad. “Corresponde al término: 
a) Cambios físicos      b) cambios psicológicos  c) cambios sociales  d) ninguna de las anteriores. 
 
2.- Es o son ejemplos de caracteres sexuales primarios: 
I.- Aumento de la estatura.     II.-vulva- vagina y pene -testículos  III.- cambios de voz  IV.- 
ensanchamiento de caderas. 
a) Sólo I        b) sólo II       c) II, III y IV      d) todas las anteriores. 
 
3.- Es o son características sexuales secundarias en las mujeres. 
I.- Aumento de estatura II.- desarrollo de las mamas III.- aparición de vello en el pubis y axilas IV.- 
Cambio en la voz se hace más grave. 
 
a) Sólo IV       b) sólo II       c) I, II y III       d) todas las anteriores. 
 
4.- Es o son características sexuales secundarias en los hombres: 
I.- Aparición de vello en la cara, pubis y axilas  II.- Ensanchamiento de hombros  III.- Desarrollo en 
los genitales   IV.- Aumento en la estatura. 
 
a) Sólo I       b) sólo III      c) I, III y IV       d) todas las anteriores. 
 
5.- La definición: “Son todos los movimientos naturales o planificados que realiza el ser humano 
obteniendo como resultado un desgaste de energía” Corresponde al término: 
a) Reproducción sexual  b)  actividad física  c) sedentarismo   d) tejido sexual. 
 
6.- Es sólo característica del espermatozoide. 
a) Tiene movimiento.  B) Tiene reserva nutritiva. c)  se produce en los ovarios.  d) Ninguna de las 
anteriores. 
 
7.- La práctica de ejercicios físicos nos permite: 
a) Cuidar nuestra salud cardiovascular. 
b) Reducir los niveles de grasa en la sangre. 
c) acelerar y fortalecer nuestro corazón. 
d) Todas las anteriores. 
 
8.- La definición: “Es el estilo de vida que incluye poco ejercicio, lo que provoca problemas de salud, 
especialmente aumento de peso (obesidad) y problemas cardiovasculares.” Corresponde al 
término: 
a) Actividad física    b) higiene personal    c) drogas    d) sedentarismo. 
 
 
 
 
 



 

9.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un cambio que se produce durante la pubertad 
de un individuo? 
a) Disminuye la agilidad de sus movimientos. 
b) existe un mayor desarrollo de los genitales. 
c) disminuye la elasticidad de sus músculos.  
d) Comienza a desarrollar los caracteres sexuales primarios. 
 
10.- Manuel lava sus dientes después de cada comida; Luis, en cambio, sólo los lava después del 
desayuno. ¿Qué posibles consecuencias tendrán estos hábitos en la salud dental de ambos niños? 
a) Manuel tendrá sarro en su esmalte dental. 
b) Luis tendrá la dentadura limpia y blanca. 
c) Manuel tendrá algunas piezas dentales con caries. 
d) Luis tendrá caries y sarro en su esmalte dental. 
 
11.- La Organización Mundial de la Salud propone diversas actividades para mantener una vida 
saludable. ¿Cuál no representa un ejemplo de estas actividades? 
a) jugar con amigos al aire libre. 
b) realizar algún deporte frecuentemente. 
c) trasladarse en bicicleta cuando sea posible. 
d) subir por ascensores en vez de escaleras. 
 
12.- ¿Qué beneficios presenta la actividad física en la adolescencia? 
a) Aumenta el estado de ansiedad. 
b) Aumenta  el porcentaje de grasa corporal. 
c) Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
d) Disminuye la capacidad de formar amistades con otras personas. 
 
13.- la definición “Hace referencia a los sentimientos y emociones que manifiestan los jóvenes.” 
a) Dimensión biológica       b) Dimensión psicológica      c) Dimensión afectiva  
d) Dimensión social 
 
14.- ¿Cuál de las siguientes drogas corresponde a una droga licita? 
a) Morfina (remedio para dolores extremos)  b)   tabaco  c) alcohol  d) Todas las anteriores 
 
15.- Durante este periodo las personas logran su madurez corporal y psicologica, por lo tanto se 
encuentran capacitados para tener hijos. Comienzan con la responsabilidades laborales. Esta 
definición corresponde a la etapa de la vida: 
a) Niñez   b) adolescencia  c) adultez  d) vejez 
 
16.- La definición:” Corresponde a todas aquellas situaciones que favorecen la decisión de una 
persona de consumir drogas. Estos factores pueden ser individuales o sociales.” Nos referimos al 
término: 
a) Adicción  b) dependencia c) factores de riesgo  d) factores de protección.  
 
17.- Cuando se mencionan cambios experimentados  en la pubertad, como la producción de 
gametos y el aumento de la estatura, ¿qué dimensión se hace referencia? 
a) Social     b) afectiva    c) biológica   d) sicológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18.- Lee la siguiente descripción: 
“Claudia y Romina son dos amigas, ambas tienen 13 años y desde hace algún tiempo comenzaron a 
notar que sus ropas ya les quedan pequeñas porque han aumentado considerablemente de 
estatura. Además, comparten ciertos gustos, como participar en grupos juveniles (por ejemplo, 
scout) y en reuniones con más personas de su edad” 
¿A qué dimensiones de la sexualidad se hace referencia en la descripción anterior? 
a) dimensiones social y biológica. 
b) dimensiones biológica y sicológica. 
c) dimensione sicológica y social. 
d) dimensiones biológica, sicológica y social. 
 
 
19.-   Es o son factores de protección: 
I.- Relación cercana con los padres.  
II.-  Práctica de deporte.   
III.- Autocuidado. IV.- Tener buenos amigos. 
 
a) Sólo II      b) I  y III   c)  I, II y IV   d) Todas las anteriores 
 
20.- Durante esta etapa las personas dejan de trabajar, pueden ser menos activos físicamente, pero 
han adquirido muchos conocimientos y experiencias. Esta definición corresponde a la etapa de la 
vida: 
a) Niñez   b) vejez    c) adolescencia   d) ninguna de las anteriores. 
 
III.-  Responde: Esta última parte se encuentra en la hoja de respuesta, para que la contestes ahí. 
Recuerda primero pensar tus respuestas y luego contesta, esto me permitirá comprender con 
claridad tus ideas. 
 
1.- Lee con atención el siguiente caso e identifica los factores de riesgo y prevención asociados a 
cada uno. Identifica dos de cada uno.  
Trinidades una adolescente de 16 años. Un poco tímida con sus pares. Desde muy pequeña sus 
padres la han reprendido por no ser como su hermana mayor, quien es exitosa tanto en el colegio 
como con su grupo de amigos. Trinidad ve a su padre solo los fines de semana, ya que este ha tenido 
problemas con el alcohol desde que ella es muy pequeña. Durante el día su madre está ocupada 
trabajando, pues quiere darles una buena educación a sus dos hijas. Durante la noche, la familia 
comparte la cena mientras conversan de ¿cómo les fue en su día? Trinidad pasa la mayor parte de 
la tarde practicando danza, que es su pasión. 
 
2.- Lee las siguientes afirmaciones y determina si corresponden a factores de riesgo o de protección. 
Marca con una X.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
Hoja de respuesta Evaluación Formativa en casa de Ciencia Naturales. 

Una vez desarrollada la evaluación debes enviar a mi correo una imagen de estas hojas con las 
respuestas solicitadas. 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Curso: 6°   _______ 
 
I.- Escribe V o F                                                                    II.-  Escribe la alternativa correcta 
 

Afirmación Respuesta 
(V o  F) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 
 
III.- Responde 
 
1.-  Historia de Trinidad  

factores de riesgo  factores de protección 

1.- 1.- 

2.- 2.- 

 
2.- Marca con una x si corresponde a factor de protección o de riesgo. 

Afirmación  Factor de 
protección 

Factor de 
riesgo 

A. Siempre estudio en mi casa y mi familia me ayuda 
cuando tengo que resolver problemas. 

  

B. Después del colegio me voy a la casa de amigos y 
amigas que mis padres no conocen. 

  

C. Evito juntarme con compañeros y compañeras que se 
burlen de mí. 

  

D. Por lo general hago lo que mis amigos y amigas me 
dicen, aunque muchas veces no estoy de acuerdo. 

  

 
 

Pregunta  Alternativa 
correcta 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   



 

Trabajando en casa matemática 

¡Buenos días queridos alumnos y familias!, comenzamos otra semana de trabajo en equipo, 
sin dejar de cuidarnos. Si ustedes tienen alguna duda, o necesitan alguna respuesta 
referente al contenido y actividad de la asignatura pueden escribirme a mi correo  
claudyandrea32@gmail.cl o a través de su profesora jefe, yo les responderé a la brevedad 

posible.   
Retroalimentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana seguiremos  trabajando con el tema 3 “Números decimales”, el  cual será 

aprendido por medio del libro del estudiante y el cuadernillo. Recuerda se comenzó la 

semana lunes 18 de mayo y finalizando el contenido en la semana del  lunes 1 de junio.   Al 

terminar el contenido de este tema se promediaran  las  notas adquiridas. 

Unidad I: Números y operaciones. OA 7 Demostrar que comprende la multiplicación y la 

división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta 

la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. 

Contenido: multiplicacion de decimales 

Habilidad:Representar, argumentar y comunicar 

Comenzamos el Lunes 25 leyendo y desarrollando Exploro “Multiplicación de números 

decimales” pagina 54, luego lee y escribe en tu cuaderno el recuadro “APRENDO” 

(multiplicación entre un decimal por un número natural…) y el “EJEMPLO 2”  ¿Cómo lo 

hago? De la página 55.  

Miércoles 27 comenzaran leyendo  y escribiendo en tu cuaderno “APRENDO “(multiplicar 

dos números decimales…) y el “EJEMPLO 2” ¿Cómo lo hago? En la página 56. Desarrolla 

en tu cuaderno los ejercicios 2 (puedes desarrollar solo 6 ejercicios, tú los eliges)   

“PRACTICO”  de la página 57. 

Viernes 29 Comenzaras leyendo guía “Multiplicación de números decimales” recortarla y 

pegarla en el cuaderno, si no puedes imprimirla copiarla en el cuaderno de matemática, 

después trabajaras en el cuadernillo la página 28, ejercicios 1 y 3 esto  será nuestra 

actividad con evaluación acumulativa de esta semana, la desarrollas completa y la envías 

a mi correo.   

“EL SOLUCIONARIO TIENE COMO OBJETIVO QUE TÚ EVALUES EL PROCEDIMIENTO AL 

MOMENTO DE REALIZAR EL EJERCICIO, A MEDIDA QUE VAYAS DESARROLLANDO EL 

EJERCICIO EN EL CUADERNO O GUIA PUEDES VERIFICAR SI TU RESULTADO ES 

CORRECTO” 

Los números decimales se utilizan pararepresentar números 
más pequeños que la unidad. Losnúmeros decimales se 
escriben a la derecha de la Unidades separados por una coma 
(,). Es decir: 

Decenas Unidad Coma décimos centésimos milésimos 

D U , d c m 

 

Para sumar o restar dos o más números decimales, debes 

ordenarlos en columnas haciendo coincidir las comas. 

Después se suman o restan  como si fuesen números 

naturales (de derecha a izquierda) y se pone la coma  en el 

resultado, bajo la columna de las comas. 

En la resta, si los números no tienen la misma cantidad de 

cifras decimales, puedes añadir a la derecha los 

ceros necesarios, para que tengan la misma cantidad de 

cifras decimales. 

mailto:claudyandrea32@gmail.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucionario Libro del Estudiante página 57  

2.- Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

a. 0,42 d.  2,884 g.  0,12 j.  13,476 

b. 1,5 e.  6 h.  4,2 k. 165,225 

c. 4,24 f.   13,083 i.   2,142 l.  12,154 

 

Multiplicación de números decimales 

Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números 
naturales y, en el producto, se separan con una coma, contando desde la 
derecha, tantas cifras decimales como tengan en total los dos factores. 

1°- Multiplicación de un decimal por un número natural: 
Para multiplicar un número decimal por un número natural debes multiplicar 
prescindiendo de la coma y luego en el resultado o producto se le agrega la 
coma comenzando a contar desde la derecha tantas cifras como decimales 
había: 

 

2°- Multiplicación de un número decimal por otro número decimal 
Para multiplicar un número decimal por  otro número decimal, debes 
multiplicar prescindiendo de la coma y luego en el resultado o producto se 
pondrá la coma, comenzando a contar por la derecha, tantas cifras 
decimales como había en los dos números juntos: 

 

  

 


