
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (MAYO 2020) 

Curso: 8° año Básico  

Profesor Jefe: Katherine Olguín Guajardo  

Correo 
Electrónico: 

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. 
 
Identificar epítetos en las epopeyas leídas para 
construir un perfil de los personajes. 
 

LUNES 11 DE MAYO: (Dado que las fichas enviadas 
para revisión sobre el epíteto en su mayoría venían con 
muchos errores, hoy volveremos a trabajar en el tema) 
1- Ver video que se enviara. 
2- Leer “El Kalevala” 
3- Realizar ficha de identificación de epítetos.  

Video 
 
Guía 

Lenguaje y 
Comunicación 

Leer y comprender fragmentos de epopeyas, 
considerando sus características y el contexto en 
el que se enmarcan. 
 
Identificar epítetos en las epopeyas leídas para 
construir un perfil de los personajes. 
 

MIERCOLES 13 DE MAYO: Evaluemos los aprendido 
1- Ficha: Completar organizador gráfico sobre la epopeya 
y sus características y responder pregunta referidas al 
tema. 

Guía 

Lenguaje y 
Comunicación 

Leer y comprender fragmentos de epopeyas, 
considerando sus características y el contexto en 
el que se enmarcan. 
 
Identificar epítetos en las epopeyas leídas para 
construir un perfil de los personajes. 
 

VIERNES 15 DE MAYO: 1- Lee el fragmento de la 
narración que encontraras en la página 228 y 229 del 
texto del estudiante. 
2- Responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 
y 6 de la página 229. 
(Recuerda escribir en tu cuaderno la fecha, el título de la 
obra y escribir pregunta y respuesta) 
 

Texto del estudiante 
 
Cuaderno  

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 

- LUNES 11 DE MAYO Activación de conocimientos 
previos,  leer guía de” Multiplicación y división de 
fracciones”  
-Resolver ejercicios  que están en la hoja anterior, 
recortar y pegar en el cuaderno. 

Cuadernillo  y libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
Guía 
Guía práctica con evaluación acumulativa 
Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&fe
ature=youtu.be 

mailto:Katherineolguin532@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be


 

numéricos (fracciones, decimales y números 
enteros). 
 

 -Leer y resolver la guía de “Multiplicación y división 
de decimales”  
-Recortar y pegar en el cuaderno, si no puedes 
imprimirlas, copiarlas en el cuaderno de 
matemática.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&fe
ature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-
M&feature=youtu.be 

 

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). 
 

MIERCOLES 13 DE MAYO: Leer página 33 del libro 
de matemática y transcribir ejemplo 2 y recuadro 
“aprende” en el cuaderno de matemática 
-Resolver cuadernillo de matemática página 22 
ejercicio 1 y 2 
. 
-Ver link de multiplicación y división de números 
racionales:  
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&f
eature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s
&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-
M&feature=youtu.be 
 

Cuadernillo  y libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
Guía 
Guía práctica con evaluación acumulativa 
Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&fe
ature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&fe
ature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-
M&feature=youtu.be 

 

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). 
 

VIERNES 15 DE MAYO: Desarrollar el trabajo 
práctico con evaluación acumulativa. 

Cuadernillo  y libro de matemática 
Cuaderno de matemática 
Guía 
Guía práctica con evaluación acumulativa 
Internet 
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&fe
ature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&fe
ature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-
M&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
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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. 

MARTES 12 DE MAYO:  
Título en cuaderno:  
“Lutero y la Reforma” 
 
Apunte: Esta semana vamos a seguir trabajando los 
aspectos que tienen relación con el Cisma de la Iglesia 
Católica, Lutero y la Contrarreforma Católica (es la 
respuesta de la Iglesia a la crítica de Martín Lutero). En 
esta ocasión vamos a trabajar creando mapas mentales 
 
Actividad: Investigar  
Lo primero que vamos a realizar será investigar las 
principales críticas y cambios que propone Martín Lutero, 
puedes buscar en internet y apoyarte de los videos 
enviados. 
 
a) El primer Mapa Mental debe llevar por título “Martín 
Lutero y la Reforma” 
b) Si no recuerdas bien como hacer un mapa mental, 
puedes ver el video de youtube que se adjunta. 
c) Recuerda que el Mapa Mental debe llevar pocas 
palabras, dibujos que acompañen cada idea y flechas 
que te ayuden a conectar la información. 
d) Puedes hacer este Mapa Mental en el cuaderno o en 
hojas blancas 
e) Recuerda que puedes investigar y ayudarte con los 
videos de youtube que se adjuntan 

Internet 
Youtube: Como hacer mapas mentales 
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSp
ZGVog 
 
Youtube: Resumen Película Lutero 
https://www.youtube.com/watch?v=N723Ce8
3DdU 
 
Youtube: Reforma y contrarreforma 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v-
6khhdcWFU 
 
 
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. 

JUEVES 14 DE MAYO: 
Título en cuaderno:  
“La Contrarreforma de la Iglesia Católica” 
 
Apunte: Luego de la feroz crítica realizada por Martín 
Lutero a las diferentes acciones que realizaba la Iglesia 
Católica, ésta a través del Papa responde generando 
algunos cambios y manteniendo algunas situaciones, 
debes investigar cuales fueron las características o 
cambios que propuso la Iglesia Católica en respuesta a 
la crítica de Lutero. 

Internet 
Youtube: Como hacer mapas mentales 
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZG
Vog 
 
Youtube: Resumen Película Lutero 
https://www.youtube.com/watch?v=N723Ce83D
dU 
 
Youtube: Reforma y contrarreforma 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=N723Ce83DdU
https://www.youtube.com/watch?v=N723Ce83DdU
https://www.youtube.com/watch?v=v-6khhdcWFU
https://www.youtube.com/watch?v=v-6khhdcWFU
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=N723Ce83DdU
https://www.youtube.com/watch?v=N723Ce83DdU


 

 
Actividad: Mapa Mental de la Contrarreforma 
a) El segundo Mapa Mental debe llevar por título “La 
Contrarreforma de la Iglesia Católica” 
b) Si no recuerdas bien como hacer un mapa mental, 
puedes ver el video de youtube que se adjunta. 
c) Recuerda que el Mapa Mental debe llevar pocas 
palabras, dibujos que acompañen cada idea y flechas 
que te ayuden a conectar la información. 
d) Puedes hacer este Mapa Mental en el cuaderno o en 
hojas blancas. 
e) Recuerda que puedes investigar y ayudarte con los 
videos de youtube que se adjuntan. 

https://www.youtube.com/watch?v=v-
6khhdcWFU 
 
Cuaderno 
Texto de estudio 
 

Ciencias 
Naturales  

OA 1 
Explicar que los modelos de la célula han 
evolucionada sobre la base de evidencias, como 
las aportadas por científicos como Hooke, 
Leeuwenhoek, Virchow y Schwann. 
 

Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o problemas que puedan 
ser resueltos mediante una investigación 
científica. 

 

MARTES 12 DE MAYO: Desarrollo de guía de 
trabajo. Examinar evidencias científicas. Entrega de 
solucionario. 
 
14-05 Actividad 3: Trabajo con texto guía. 
Página 52 Leer y responder en el cuaderno las dos 
preguntas que aparecen al comienzo. 
 
Página 53 Leer (solo leer) 
Páginas 54 y 55 leer y desarrollar pregunta explicar 
en cuaderno.  

- Ficha de trabajo 
- Texto guía 
- cuaderno 

Ciencias 
Naturales 

OA 1 
Explicar que los modelos de la célula han 
evolucionada sobre la base de evidencias, como 
las aportadas por científicos como Hooke, 
Leeuwenhoek, Virchow y Schwann. 

Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o problemas que puedan 
ser resueltos mediante una investigación 
científica. 
 

JUEVES 14 DE MAYO: Actividad 3: Trabajo con 
texto guía. 
Página 52 Leer y responder en el cuaderno las dos 
preguntas que aparecen al comienzo 
Página 53 Leer (solo leer) 
Páginas 54 y 55 leer y desarrollar pregunta explicar 
en cuaderno. 

- Ficha de trabajo 
- Texto guía 
- cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=v-6khhdcWFU
https://www.youtube.com/watch?v=v-6khhdcWFU


 

 

Ingles  

IN08 OA 14: Escribir una variedad de 

textos breves, como cuentos, correos 

electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, biografías, instrucciones 

y resúmenes utilizando los pasos del 

proceso de escritura (organizar ideas, 

redactar, revisar, editar, publicar), 

ocasionalmente con apoyo de acuerdo 

con un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas 

como el procesador de textos y 

diccionarios en línea. 

MARTES 12 DE MAYO: Rememoración a través 

de pregunta en Google Classroom. 

Luego de esto, responden de forma escrita a los 

requerimientos para la creación de Jingle (Canción 

Promocional) de App hecha en actividad con nota 

en Plataforma Google Classroom 

o Google Classroom 

Inglés 

IN08 OA 14: Escribir una variedad de 

textos breves, como cuentos, correos 

electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, biografías, instrucciones 

y resúmenes utilizando los pasos del 

proceso de escritura (organizar ideas, 

redactar, revisar, editar, publicar), 

ocasionalmente con apoyo de acuerdo 

con un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas 

como el procesador de textos y 

diccionarios en línea. 

JUEVES 14 DE MAYO: Revisión de actividad 

retroalimentada. 

Estudiantes crean de forma oral su jingle, 

respetando todos los elementos contemplados por 

ellos mismos. 

Este archivo de audio puede ser cargado a la 

pagina en formato audio (wav, mp3, m4a, aac, etc.) 

o compartido vía YouTube (dejando su enlace) 

adjunto al archivo de la actividad (Rubrica de 

Evaluación) 

o Google Classroom. 

o Dispositivos de Grabación de voz 

o ToPhonetics: Este website te 

explica como pronunciar el idioma 

inglés. Según lo que escribas, este 

lo leerá. 

https://tophonetics.com/ 

Observaciones:     

https://tophonetics.com/


                                                                                                                                   8° año básico  

 
 
 
 
 

Evaluemos lo aprendido 

Completa el organizador gráfico indicando que son las epopeyas y sus 

características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber recordado las características del género épico responde las siguientes preguntas:  

¿Por qué es importante comprender las características de los personajes en el género épico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el legado de la antigüedad que se trasmite mediante el género épico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es importante identificar dónde y cuándo está ambientada la obra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nombre: 

Curso: 8° básico Fecha: 13 DE MAYO 

Objetivo:   evaluar lo aprendido. 

Las epopeyas son:  

 

 

 

 

Algunas características 

de este género son: 

- Tienen un narrador: 

 

 

 

Los protagonistas 

son: 

 

 

 
 Transmisión oral:  

 

 

 

 

Anonimia:  

 

 

 

 

Origen histórico 
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 Repasemos: El epíteto. 

 

 

 

Identificar los epítetos y comprenderlos te permitirá construir un perfil de los personajes. 

 

Lee el siguiente texto: 

KALEVALA 

La madre del bullicioso Lemmikäinen medita y se pregunta sin cesar, en su casa: “¿Adónde habrá 

ido Lemmikäinen?, ¿Dónde habrá desaparecido Kaukomieli, ya que nadie sabe si ha retornado de 

su viaje por el vasto mundo?” La pobre madre, la nodriza infortunada, ignoraba por dónde erraba 

su propia carne, su propia sangre: si entre las colinas cubiertas de yemas, las landas erizadas de 

arbustos, las olas del espumoso mar o en el seno de las batallas, de los feroces combates, donde la 

sangre salta al golpe de la espada y corre a chorros hasta las rodillas. La bella Kylliki, la hermosa 

mujer de Lemmikäinen, impaciente, escudriñaba todos los rincones en la casa del héroe aventurero. 

Noche y día contemplaba el peine del esposo. Hasta que un día, una mañana, vio que destilaba 

sangre, que la sangre manaba por él en ríos rojos. La bella Kulliki exclamó: “¡Ay de mí! He perdido a 

mi esposo. Mi hermoso Lemmikäinen ha desaparecido en los lejanos desiertos, en las rutas 

inhóspitas, en los senderos desconocidos. El peine destila su sangre, su sangre mana a borbotones”. 

Entonces la madre de Lemmikäinen acudió a mirar el peine y rompió a llorar amargamente, 

diciendo: “¡Pobre de mí, infortunada en todos mis días, desdichada para toda mi vida! Mi pobre hijo 

ha sido herido por su cruel destino, mi desgraciado hijo ha muerto. ¡Sí, muerto está Lemmikäinen, 

puesto que su peine destila sangre; puesto que la sangre corre por él en rojos borbotones!” 

Entonces la madre de Lemmikäinen abandonó la morada y se entregó a la búsqueda del hijo muy 

amado, del hijo desaparecido. La madre de Lemmikäinen busca y busca siempre sin hallar. El Sol 

sale a su encuentro, y se arrodilla ante él: “Oh, Sol, creado por Dios, ¿Has visto tú a mi hijo, a mi 

manzana de oro, a mi bastón de plata?” Y el Sol, que algo sabe, le responde con dulzura: “Tu hijo, 

tu pobre hijo, está muerto y enterrado en el negro río de Tuoni, en las ondas eternas de Manala. Ha 

rodado por los espumosos torbellinos, hasta lo más profundo de los abismos. La madre de 

Lemmikäinen derrama amargas lágrimas. Luego acude a la fragua del herrero: “¡Oh! Ilmarinen, tú 

que forjabas antaño, que forjabas ayer y que aún hoy sigues forjando, hazme un rastrillo de mango 

de cobre y dientes de hierro”: Ilmarinen, el inmortal forjador, forjó un rastrillo de mango de cobre 

y dientes de hierro; de dientes de cien brazas, de mango de quinientas brazas. Y la madre de 

Lemmikäinen empuñó el rastrillo y se encaminó al río de Tuoni. Sumergió su rastrillo en el ruidoso 

torrente, rastreando entre las agitadas ondas. Después de haber rastrillado a lo largo y a lo ancho, 

sintió que un haz de espigas se había enganchado a los dientes de hierro. Pero no era un haz de 

espigas: era el alegre Lemmikäinen, el hermoso aventurero, enganchado al rastrillo por el dedo de 

la mano y el dedo mayor del pie izquierdo. Y el bullicioso Lemmikäinen, el hijo de Kalevala remontó 

a la superficie del agua. Pero no estaba entero. Le faltaba una mano, su cabeza estaba rota, su 

cuerpo agujereado y sin vida. La pobre madre lo contempló llorando y dijo: “¿Será posible rehacer 

con estos pedazos un hombre, hacer nacer de nuevo un verdadero héroe?”. La madre de 

Lemmikäinen, lejos de arrojar nuevamente a su hijo en las aguas de Tuoni, volvió a introducir en 

ellas su rastrillo, explorando en todas direcciones, hasta que consiguió sacar los trozos de la mano 

Nombre: 

Curso: 8° Básico                                        Fecha: 11 de mayo 2020 

Objetivo: Identificar epítetos en las epopeyas leídas para construir un perfil de 
los personajes.  

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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y la cabeza, una vértebra rota, una costilla y cien pequeños restos más. Y ensambló todos los 

pedazos, y rehízo el cuerpo de su hijo muy amado, del alegre Lemmikäinen. De este modo la madre 

de Lemmikäinen creó de nuevo al hombre, salvó al héroe, devolviéndole su primitiva vida, su antigua 

forma, y dijo: “Levántate ya y acaba de soñar en este lugar cruel, morada de desdichas”. El héroe se 

despertó de su sueño; se irguió, su lengua cobró vida y dijo: “Mucho tiempo he dormido, largo 

tiempo he descansado, mísero de mí, enterrado en un dulce sueño, en un pesado reposo”. La madre 

de Lemmikäinen dijo: “Y mucho más habrías permanecido ahí si tu madre, si la desdichada que te 

trajo al mundo no hubiera venido en tu auxilio. Dime ahora, pobre hijo mío, dime ahora, ¿Quién te 

arrojó al Manala?, ¿Quién te precipitó en el río de Tuoni? El bullicioso Lemmikäinen dijo: “El viejo 

pastor de los mortecinos ojos, ese fue quien me empujó al Manala, quien me arrojó al río de Tuoni. 

Lanzó contra mí una monstruosa serpiente de agua, y yo, ¡Pobre de mí!, no pude salvarme de mi 

destino, porque ignoraba los engaños de la serpiente, la fatal mordedura de la alimaña venenosa”.  

La madre de Lemmikäinen dijo: “Insensato de ti, que creíste poder hechizar a los hechiceros, cuando 

ni siquiera conocías los engaños de la serpiente, la fatal mordedura de la alimaña venenosa”. Y la 

madre meció y acarició en su regazo al hijo muy amado, hasta que hubo recobrado todas sus fuerzas 

y su antiguo aspecto. Después le preguntó si le faltaba algo todavía. El bullicioso Lemmikäinen dijo: 

“¡Oh, sí!, todavía me falta lo mejor. Mi pobre corazón no está en mi pecho; anda errante con mis 

pensamientos y mis anhelos, tras las doncellas de Pohjola, las de hermosas cabelleras. La anciana 

de Pohjola no me entregará a su hija si no mato al cisne del río de Tuoni, si no lo robo al torbellino 

del torrente sagrado”. La madre de Lemmikäinen dijo: “¡Deja a esos malditos cisnes en las negras 

aguas de Tuoni, en el torrente que muge! Vuelve a casa con tu tierna madre. Aprecia, al fin, dónde 

está la felicidad. Y da gracias al Dios revelado, que te ha socorrido eficazmente, que te ha devuelto 

la vida. ¡Nada hubiera podido lograr yo, sin la ayuda de Jumala, sin la intervención del verdadero 

creador!”. Entonces el bullicioso Lemmikäinen volvió a tomar el camino de su casa, con su madre 

muy amada. 

 Kalevala, anónimo. (Fragmento) 

RESPONDE.  

 

¿Qué epítetos se emplean reiteradamente para aludir a Lemmikäinen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ¿Con qué epíteto se califica a Kylliki, la esposa de Lemmikäinen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué cualidad se destaca de Ilmarien? Explica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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                                            Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 
Hola, hola mis queridas y queridas, envió a ustedes el contenido y trabajo a realizar esta semana. 
Recuerda contactarte conmigo si tienes alguna duda, a través de mi correo electrónico 
tia.marite.ciencias@gmail.com. En el cierre encontrarás un solucionario, de la evaluación 
Diagnóstica y de las actividades. Utilízalo sólo para revisar. 
Fecha de realización: 12 -05-2020 / 14-05 
Unidad II: la vida en su mínima expresión.        Contenido: La célula.      Eje: Biología  
Objetivos de Aprendizaje:  
OA 1 
Explicar que los modelos de la célula han evolucionada sobre la base de evidencias, como las aportadas por 
científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow y Schwann. 

Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación científica. 

 
I.- Retroalimentación: 
 En las actividades anteriores trabajaste en una evaluación de cierre de Unidad I. Hoy comenzaremos 
una nueva Unidad de trabajo.  
 
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) 

¿De qué estamos formados? 
Para comenzar realiza la siguiente actividad Diagnóstica:  
Lee con atención las siguientes afirmaciones y encierra la alternativa que crees correcta. Yo creo 
que te acuerdas de todas o no… 

1.- ¿A qué reino perteneces? 
a. Hongo. 
b. Animal. 
c. protista. 
d. Vegetal. 

2.- ¿Qué característica permite diferenciar a un 
ser vivo unicelular de uno pluricelular? 
a. El número de células. 
b. Las funciones vitales. 
c. El contacto con el medio externo. 
d. la presencia de membrana celular. 

3.- ¿En qué reino solo existen seres vivos  
unicelulares? 
a. Protista 
b. Vegetal 
c. Animal 
d. Monera 

4.- ¿A cuál de los siguientes conceptos 
corresponde la definición” Unidad estructural y 
funcional de la vida”? 
a. Dominio 
b. Célula. 
c.  órgano 
d. Ser vivo. 
 

5.- ¿A cuál de las funciones vitales hace 
referencia la siguiente afirmación? 
“obtención de energía a partir de la 
transformación de material proveniente del 
medio externo.” 
a. Relación    b. Nutrición  c. Respiración 
D. Reproducción  

6.- ¿Cuál de los siguientes niveles de 
organización incluye a los demás? 
a. célula 
b. tejido 
c. órgano 
d. Sistema 
 

 
En Ciencias para llegar a establecer y poder conocer cómo estamos conformados, 
muchos científicos han realizado múltiples observaciones e  investigaciones por 
años. El caballero que aparece en la imagen es Robert Hook, quien fue el primero 
en descubrir y estudiar la célula. 
(Las actividades 1 y 2  tiene 0.1 décima) 
Actividad 1 Examinar evidencias científicas. Lee atentamente y luego responde. 
Uno de los principios esenciales de la biología es que todos los seres vivos estamos formados por 
una o más unidades básicas denominada células. El término proviene del latín cellula, que significa 
“celda”. Fue utilizada por primera vez con fines biológicas por el científico inglés Robert Hooke 
(1635-1703). 
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Recuerda: 
Para observar células individuales y las estructuras que las constituyen, debemos usar una 
herramienta que permita observar imágenes con un poder de resolución mayor: El término 
microscopio proviene de las palabras griegas mikros (pequeño) y skopein (visión). La teoría celular 
probablemente no se hubiera establecido sin el uso de aquel instrumento. 
 
1.- Revisa la siguiente información en la que se detalla parte de la investigación realizada por Robert 
Hooke. 
 
A partir de sus observaciones microscópicas, el físico astronauta inglés Robert Hooke escribió 
Microscophia en 1655. La obra incluía dibujos detallados de insectos; semillas; cabellos; objetos de 
uso común, como alfileres y grabados de textiles, y algunos esquemas del microscopio que uso. 
En la publicación destacan sus observaciones del corcho, que le permitieron descubrir la célula y 
denominarla como tal. Para ello, el científico realizo el siguiente procedimiento y luego lo describo: 
“… Tomé un buen trozo claro de corcho y, con un cortaplumas tan afilado como una navaja, le 
seccione un pedazo y así su superficie quedo excepcionalmente lisa, para luego examinarla 
diligentemente con un microscopio…” 
Hooke creyó percibir poros en el corcho. Sin embargo, no estaba seguro y por aquella razón decidió 
seguir con su trabajo: 
“… con el mismo cortaplumas afilado, seccione de la anterior superficie lisa una lámina 
extraordinariamente delgada de la misma… Puede observar con la inusitada nitidez que toda aquella 
estaba perforada y era porosa. Tenía un aspecto muy parecido al de un panal, si bien sus  poros no 
eran regulares…” 
 

a. ¿Qué pregunta o inquietud habrá motivado a Hooke a realizar sus observaciones 
microscópicas? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b. ¿Podría haber obtenidos los mismo hallazgos si no hubiera utilizado un microscopio? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Actividad 2. Examina los resultados obtenidos por Hooke. 
A partir de sus observaciones, Robert Hooke pudo notar que el corcho, al igual que otras muestras 
vegetales, está constituido por cavidades pequeñas separadas por paredes a las que denominó 
células. 
Pese a que Hooke acuñó el término célula en el campo de la biología en 1655, pasaron muchos años 
antes de que tuviera el significado de unidad estructural y funcional de los seres vivos. El cambio se 
logró gracias a los aportes de las investigaciones de otros científicos. 

a. ¿Por qué crees que Hooke llamó células a las cavidades que observó? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cómo comunicó sus resultados? ¿Qué importancia tuvo esa comunicación para la 
comunidad científica de la época? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Actividad 3: Trabajo con texto guía. 
 
Página 52 Leer y responder en el cuaderno las dos preguntas que aparecen al comienzo. (En el 
solucionario se adjuntan posibles respuestas) 
Página 53 Leer (solo leer) 
Páginas 54 y 55 leer y desarrollas pregunta explicar en cuaderno. (En el solucionario se adjuntan 
posibles respuestas) 
 
Cierre: En esta parte del trabajo sólo trabajamos con la evidencia científica. En el texto guía se 
presenta la nueva unidad y se presentan algunos científicos que conforman la teoría celular que 
explicare la próxima semana. 
Solucionario: 
 
Evaluación Diagnóstica. 

 
Actividad 1: 

a. ¿Qué pregunta o inquietud habrá motivado a Hooke a realizar sus observaciones 
microscópicas? 

Respuesta variable, se espera que señalen que Hooke quería investigar profundamente, porque era 
muy curioso. Como ya había diseñado un modelo de microscopio, se propuso estudiar la 
composición del corcho. Se preguntó. ¿De qué está compuesto el corcho? ¿Efectivamente el corcho 
tiene poros? 
 

b. ¿Podría haber obtenidos los mismo hallazgos si no hubiera utilizado un microscopio? 
Si no hubiera usado el microscopio, no habría logrado observar con nitidez las estructuras que dan 
forma al corcho: no es posible detectarlas a simple vista. 
 
Actividad 2: 
 

a. ¿Por qué crees que Hooke llamó células a las cavidades que observó? 
Al observar estableció que la muestra vegetal está compuesta por cavidades pequeñas separadas 
por paredes. Cellula, fue el término que le permitió dar nombre a lo que observó: significa 
“habitación pequeña” o “celda” 

b. ¿Cómo comunicó sus resultados? ¿Qué importancia tuvo esa comunicación para la 
comunidad científica de la época? 

Robert Hooke escribió el libro Micrographia en 1655. Los dibujos y detalles que contenía le 
permitieron comunicar sus importantes hallazgos a la comunidad científica de la época. Gracias a 
ellos y a los aportes de otros científicos, muchos años después la célula fue considerada la unidad 
estructural y funcional de los seres vivos. 
 
Página 52: 
Es una respuesta variable. Podrías haber reconocido al hombre y a las bacterias como organismos. 
A las montañas, las nubes, el agua, la vestimenta del hombre, entre otros como objetos inertes. 
Los seres vivos se caracterizan por crecer, responder a estímulos del medio, reproducirse y necesitar 
agua, alimento y aire para vivir, entre otros. 
 
Página 55: La teoría celular es la recopilación de investigaciones y aciertos científicos, que 
contribuyeron a la construcción colectiva de la Teoría celular, reconociendo que el conocimiento 
científico es dinámico y se relaciona directamente con el avance de la tecnología. 
 

 

 

 

 

1.- b 2.-a 3.-d 4.- b 5.-b 6.-d 
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Trabajando en casa de matemática 
 
 
¡Buenos días queridos alumnos y familias!, espero que tengan una excelente semana  envió 
a ustedes el contenido y trabajo a realizar. 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 semana anterior recordamos la adición y sustracción de fracciones 
de igual denominador y distinto denominador y adición y sustracción de números decimales. 
Igual denominador: En este caso, sumamos sus numeradores y mantenemos el  

denominador 

3

4
+

5

4
=

8

4
 

  

Distinto denominador: Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, lo primero que 
hay que hacer es buscar un denominador común a todas ellas. Luego sustituir las fracciones 
originales por fracciones equivalentes con este denominador común. 

Así que una vez obtenido el denominador común hay que calcular las fracciones equivalentes. Para 
cada fracción haremos lo siguiente. 

• Sustituimos su denominador por el denominador común. 

• Calculamos su numerador de la siguiente manera: dividimos el denominador común por el 
denominador original de cada fracción. El resultado obtenido lo multiplicamos por el 
numerador original, obteniendo el numerador de la fracción equivalente. 

 

2

3
+

6

4
=

8

12
+

18

12
=

26

12
 

. 

Adición  y sustracción con números decimales es exactamente igual que con números enteros. Lo 

único que hay que vigilar es que cada tipo de cifra vaya en su columna: 

Las centenas en la columna de centenas, las decenas en la de decenas, las unidades en la de 

unidades, las décimas en la de décimas, las centésimas en la de centésimas... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-17-1.jpg
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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: Multiplicación y división de números racionales. 

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

Esta semana seguimos  trabajando con 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 promediaran  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 11 comenzaran leyendo la guía de” Multiplicación y división de 

fracciones” y resolver ejercicios  que están en la hoja anterior, después leer y resolver la 

guía de “Multiplicación y división de decimales” una vez leídas, pegar en el cuaderno, si no 

puedes imprimirlas por favor copiarlas en el cuaderno de matemática.  

Miércoles 13, comenzaran leyendo página 33 del libro de matemática y transcribir ejemplo 

2 y  recuadro “aprende” en el cuaderno de matemática, terminado esto resolver en el  

cuadernillo de matemática  página 22 ejercicio 1 y 2 

Viernes 15 resolver guía con evaluación acumulativa. 

  

Te puedes apoyar con el siguiente link de multiplicación y división  de números racionales:  

https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be 

 

 

I.-Resuelve los siguientes ejercicios, según la explicación que viene en la página siguiente: 

𝑎)
3

4


5

3
= 

𝑏)
5

7
 

7

2
= 

𝑐)
8

2
:
8

5
=  

𝑒)
6

8
∶

3

9
= 

 

 

mailto:clara.zuleta@hotmail.cl
https://www.youtube.com/watch?v=0h2yYkTgFz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H7rvCaG4G5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKEF0-_2H-M&feature=youtu.be
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TEMA 2: “Multiplicación y división de fracciones” Lunes 11/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 “Multiplicación y división de números decimales” 

 

 

 

 

Multiplicación de fracciones 

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y se multiplican los denominadores 
entre si. Luego si es necesario se simplifica la fracción resultante. 

Ejemplo: 

 

División de fracciones 

La división de dos fracciones es otra fracción que tiene como numerador el producto del numerador del 
dividendo por el denominador del divisor, y cuyo denominador es el producto del dividendo por el 
numerador del divisor. 

 

Método de productos cruzados 

El primer método lleva un patrón de zig zag, ya que el numerador de cociente se obtiene multiplicando el 
numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, el denominador del cociente se 
obtiene multiplicando el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. 

 

Método del inverso 

Este método se caracteriza por invertir la segunda fracción pasando el numerador a la posición del 
denominador y el del denominador al del numerador,  y el cociente de la nueva fracción se obtendrá 
realizando la multiplicación de numeradores y denominadores. 

 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-2-58-48-p-m.es.png
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-3-22-56-p-m.png
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/4719/editor/captura-de-pantalla-2016-02-29-a-las-3-35-41-p-m.es.png
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II.-Resuelve los siguientes ejercicios: 

a)7,2  3 

b)79,3  5 

c) 332 1,2 

d) 6,5 2,2 

 

Multiplicación de números decimales 

En una multiplicación puede haber decimales en cualquiera de los dos factores, o 

en los dos: 

a) 56,7  572                b) 826 6,39              c)9,36 27,3 

 a) En primer lugar multiplicamos sin tener en cuenta que hay decimales: 

a)     56,7  572                b) 826 6,39              c)9,36 27,3                                                       

1134                            7434                        2808                                                 

   3969                            2478                        6552                                         

2835                            4956                        1872 

324324                        527814                    255528 

b) A continuación contamos los números decimales que hay en ambos factores y 

serán las cifras decimales que lleve el resultado,  contando de derecha a izquierda, 

donde se pone una (,). 

b.1.- Empecemos por la primera multiplicación, 

Tiene una cifra decimal en el primer factor (7) y ninguna en el segundo: en total 1 

cifra decimal, contamos de derecha a izquierda y ubicamos la (,) 

El resultado de la multiplicación (324.324) llevará 1 cifra decimal: 32432,4 

b.2.- Segunda multiplicación, 

Tiene dos cifras decimales en el segundo factor (39): en total 2 cifras decimales, 

contamos las dos cifras y ubicamos la (,). 

El resultado de la multiplicación (527.814) llevará 2 cifras decimales: 5278,14 

b.3.- Tercera multiplicación, 

Tiene dos cifras decimales en el primer factor (36) y una en el segundo (3): en total 

3 cifras decimales, contamos y ubicamos la (,) 

El resultado de la multiplicación (255.528) llevará por tanto 3 cifras decimales: 

255,528 
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III.- Resuelve los siguientes ejercicios: 

a)6,6: 3=                                       b)60: 1,5=                           c) 4,80: 4,0= 

División de números decimales 

En la división nos podemos encontrar con decimales en el divisor, dividendo o 

ambos 

a)5,3 : 2=          b)  53 :2,5=    c)5,3 :2,55= 

a) Sólo el dividendo tiene decimal,  

Se parte resolviendo solo la parte entera (5) y al bajar el primer número decimal 

(3), se escribe la coma en el cociente          5,3 :2 = 2,65                                                   

                                                                                                    13                   

                                                                                                    10                  

                                                                                                      0 

b) Sólo el divisor es decimal 

Debido a que no se puede hacer una división con un divisor decimal, lo primero 

que haremos es transformar nuestro divisor en un número entero (2,5 => 25). 

Para ello, hay que hacer dos cosas: 

Multiplicar el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales 

queramos eliminar,(10,100,1000,…) en este caso (2,5 x 10 = 25). 

Multiplicar el dividendo por el mismo número que hayamos multiplicado el 

divisor (53 x 10 = 530). 

Haciendo estas dos cosas lo que obtenemos es una división equivalente por la 

cual obtendremos el mismo cociente. 

53 : 2,5=  multiplicamos por 10 (ambos)     530 : 25= 21,2                                                            

                                                              30                                                                                                                    

50                                                                                                                                

0 

c) El dividendo y el divisor son decimales 

 De nuevo debemos transformar nuestro divisor en un número entero, para ellos 

seguimos las mismas pautas que en el ejemplo anterior. En este caso hay dos 

decimales en el divisor, por lo que debemos multiplicarlo por 100  (2,55 x 100 = 

255) y multiplicar por el mismo número el dividendo (5,3 x 100 = 530)       

530 : 255=2,078                                                                            

                                                                                                  

  2150  (resto)                                                                  

               110 (resto) 
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Trabajo practico evaluación acumulativa formativa 

 

I. Resuelve las siguientes operaciones: (5pts c/u) 
 

𝑎)
3

2


6

8
= 

 
 
 
 

𝑏) (−
1

3
) :

3

4
= 

 
 
 
 
𝑐)1,3 2,8 = 
 
 
 
 
𝑑)2,8: 0,4 = 
 
 
 
 
 

𝑒)
7

36
: (−

5

1
)   

5

4
  = 

 
 
 
 
 

                     𝑓)
1

10


8

5
 ∶ 2 

1

2
= 

 
 
 
 

                   𝑔) (
3

4
  1,8) : 2,666= 

 
 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO FORMATIVO               FECHA INICIO: 15/ 05 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN MATEMÁTICA FECHA ENVIO: 15 /05 

ALUMNO: CURSO: 8 año A               Puntaje:35 puntos 
Puntaje obtenido:                          Nota: 


