
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (ABRIL 2020) 

Curso: 6° B 

Profesor Jefe: Francisco Escobar Vivallos 

Correo 
Electrónico: 

fescobarv@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(06-04-2020) 

Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar 
su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social 
y cultural; por ejemplo: 
-cuentos folclóricos y de autor 
- novelas 
- otros 
 

1- Repaso de contenidos trabajados. 
2- Lectura: Comparación de dos cuentos. 
3- Desarrollar página 58 del texto del estudiante, para saber 
cómo vamos. 

Ficha 
Texto del estudiante 
cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(08-04-2020) 

Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar 
su comprensión 

Comprensión oral 
Escuchar cuento “Un elefante ocupa mucho espacio” y 
desarrollar páginas 38 y 39 del texto del estudiante en 
cuaderno.  

Internet 
Texto del estudiante 
Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(10-04-2020) 

FERIADO FERIADO FERIADO 



 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(06-04-2020) 

Demostrar que comprende los 
factores y múltiplos:  
- determinando los múltiplos y  
factores de números menores de 
100  
- identificando números primos y 
compuestos  
- resolviendo problemas que 
involucran múltiplos. 
 

Actividad 1 
1. Mediante el procedimiento de Criba de Eratóstenes los 
alumnos identifican los números primos y compuestos del 1 
al 100.  
2. leen con atención y  desarrollan tabla siguiendo las 
instrucciones   pasos a paso  para llegar a la respuesta. 
3. Desarrollo con evaluación sumativa. 
 

https://www.smartick.es/blog/mate
maticas/numeros/numeros-primos-
criba-eratostenes/ 
 
Ficha de trabajo : instrucciones de 
aplicación y actividad 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(08-04-2020) 

Demostrar que comprende los 
factores y múltiplos:  
- determinando los múltiplos y  
factores de números menores de 
100  
- identificando números primos y 
compuestos  
- resolviendo problemas que 
involucran múltiplos. 
 

Actividad  2 
1. Una vez identificados  los números primos y 
compuestos con la actividad 1. 
 2. Analizan y contestan las preguntas  buscan  
información en sus  libro de matemática las páginas 24 
y 25. 
3. Desarrollo con evaluación sumativa. 
 

Libro de matemática páginas 24 y 
25. 
 
 
Ficha de trabajo: preguntas 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(10-04-2020) 

FERIADO  FERIADO  FERIADO 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(07-04-2020) 

 
Reconocer que la Constitución 
Política de Chile establece la 
organización política del país y 
garantiza los derechos y las 
libertades de las personas, 
instaurando un sistema democrático. 

Desarrollo de Guía de aprendizaje SUMATIVA (NOTA) 
Instrucción:  
- La guía de aprendizaje se puede desarrollar con la ayuda 
de los padres, cuaderno, libro y recursos de investigación. 
- La guía de aprendizaje está pensada para las actividades 
de ambos días a los que corresponde la actividad de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

- Guía de aprendizaje adjunta 
- Libro de clases 
- Cuaderno 
- Internet 
 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-eratostenes/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-eratostenes/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-eratostenes/


 

- Explicar algunos elementos 
fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: 
• la división de poderes del Estado, y 
• la representación a través de 
cargos de elección popular 
(concejales, alcaldes, diputados, 
senadores y presidente). 
 
 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(09-04-2020) 

Reconocer que la Constitución 
Política de Chile establece la 
organización política del país y 
garantiza los derechos y las 
libertades de las personas, 
instaurando un sistema democrático. 
- Explicar algunos elementos 
fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: 
• la división de poderes del Estado, y 
• la representación a través de 
cargos de elección popular 
(concejales, alcaldes, diputados, 
senadores y presidente). 
 

Desarrollo de Guía de aprendizaje SUMATIVA (NOTA) 
Instrucción:  
- La guía de aprendizaje se puede desarrollar con la ayuda 
de los padres, cuaderno, libro y recursos de investigación. 
- La guía de aprendizaje está pensada para las actividades 
de ambos días a los que corresponde la actividad de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

- Guía de aprendizaje adjunta 
- Libro de clases 
- Cuaderno 
- Internet 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(07-04- 2020)    

(OA 4)Describir y comparar los 
cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola como una etapa del 
desarrollo humano. 
(OA 5) Describir y comparar los 
cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, 

Desarrollo de ficha de trabajo; retroalimentación de 
contenido. Contenido nuevo “Estructuras del sistema 
reproductor humano”, desarrollo de actividades. Entrega de 
solucionario. 
 

Ficha de trabajo: Contenido y 
actividad. 
 



 

reconociéndola, como una etapa del 
desarrollo humano. 
Habilidad: Comunicar Transmitir 
una información de forma verbal o 
escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, 
ilustraciones científicas, tablas, 
gráficos, TIC, entre otras. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(09-04-2020) 

(OA 4)Describir y comparar los 
cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola como una etapa del 
desarrollo humano. 
(OA 5) Describir y comparar los 
cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola, como una etapa del 
desarrollo humano. 
Habilidad: Comunicar Transmitir 
una información de forma verbal o 
escrita, mediante diversas 
herramientas como dibujos, 
ilustraciones científicas, tablas, 
gráficos, TIC, entre otras. 

Desarrollo de ficha; retroalimentación de contenido. 
Contenido nuevo “comparación de las células 
reproductoras; masculinas y femeninas y dimensiones del 
ser humano.”, desarrollo de actividades. Entrega de 
solucionario. 

Ficha de trabajo: Contenido y 
actividad. 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(07-04-2020) 

Expresión Escrita: 

OA14: Escribir, de acuerdo a un modelo 
y con apoyo de lenguaje visual, textos 
no literarios (como email, postal, 
agenda, invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras cómicas) 
con el propósito de compartir 
información en torno a los temas del 
año. 

• Estudiantes recuerdan vocabulario visto en classes 

anteriores relacionado con verb to be 

• Luego de esto, estudiantes completan la guía 

“Summarizing Verb To Be – Part 1” 

Por último, puede compartir vía correo electrónico para su 
revisión. 

Summarizing Verb To Be – Part 1 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(09-04-2020) 

Expresión Escrita: 

OA14: Escribir, de acuerdo a un modelo 
y con apoyo de lenguaje visual, textos 
no literarios (como email, postal, 
agenda, invitación) y textos literarios 
(como cuentos, rimas, tiras cómicas) 
con el propósito de compartir 
información en torno a los temas del 
año. 

• Estudiantes recuerdan vocabulario visto en classes 

anteriores relacionado con verb to be 

• Luego de esto, estudiantes completan la guía 

“Summarizing Verb To Be – Part 1” 

Por último, puede compartir vía correo electrónico para su 
revisión. 

Summarizing Verb To Be – Part 2 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 1  
 (06-04-2020) 

Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño, revisar y 
guardar un documento. 

Los estudiantes en un computador, notebook o Tablet deben 
ingresar al link que se registra en una guía anexa. (Quien lo 
requiera puede estar acompañado de un adulto). 
Una vez en el sitio debe pinchar Unidad 1. (SOLO INDAGAR EN 
ESTA UNIDAD) 
Luego se despliegan los contenidos para aprender y deben seguir 
avanzando haciendo click en la flecha que se encuentra abajo. 
La idea es que los niños(as) puedan interactuar en la página y al 
mismo tiempo conocer y aprender de una manera más divertida. 
La aplicación tiene sus propias indicaciones, cada actividad está 
modelada o dirigida, por lo tanto, solo deben seguir las 
instrucciones para desarrollar las actividades. Además, se indican 
los aciertos o errores y se explica cada uno. 
 

- Recurso digital 
(Página web) 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/texto
s_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoU
jNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnG
Ywv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01 
 
 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 2  
(08-04-2020) 

Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño, revisar y 
guardar un documento. 

IMPORTANTE: El recurso digital avanza por páginas, por lo que se 
debe llegar solo hasta la página 8 “ejercitando en el procesador de 
texto” y descargar una guía de trabajo que aparece allí. Ésta tiene 
todas las instrucciones que deben realizar para editar. El texto que 
sugiere para editar es de Baldomero Lillo, por lo tanto, no lo 
tomaremos en consideración PUEDES ESCOGER el texto o cuento 
que tú quieras. Una vez realizada esta actividad, debes enviarla a 
mi correo personal indicando en el asunto: nombre y curso. 
 

- Recurso digital 
(Página web) 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/texto
s_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoU
jNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnG
Ywv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01 
 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/?fbclid=IwAR14IpEoUjNkMGgtklYPkqZ5YTvoGOoVu8PaFnGYwv8DarZwc4QleViE4Dk#page-01


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(07-04-2020) 

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

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

• Ejercicios logrado o no logrado. 

• Cantidad de descanso en los ejercicios. 

• Realizar retroalimentación de la actividad. (media 

plana) 

 

- Internet 
- educación física o arte. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(09-04-2020) 

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

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

• Ejercicios logrado o no logrado. 

• Cantidad de descanso en los ejercicios. 

• Realizar retroalimentación de la actividad (media 
plana) 

 

- Internet 
- Cuaderno educación física o arte. 

Observaciones: 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

 

Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien en casa. 

Comenzaremos la semana recordando el cuento del Rey Midas, que leíste la semana 

pasada, este rey que producto de la avaricia deseó lo que no debía. (Si no lo recuerdas 

vuelve a leerlo) para luego leer el cuento El picapedrero, que tal vez recordaras porque 

lo leímos el año pasado.  

El objetivo de esta actividad es comparar dos cuentos con el fin de analizar aspectos 

relevantes de las narraciones leídas para profundizar tu comprensión de ellas.  

Desarrolla las preguntas en torno a estos dos cuentos en la ficha 1. 

Luego lee el cuento “El jilguero” de la página 58 del texto del estudiante y responde en 

tu cuaderno las 4 preguntas que allí aparecen.  Esta actividad nos ayudará a saber como 

vamos. 

Sigue el siguiente formato en tu cuaderno: 

1- Escribe la fecha 

2- escribe el objetivo: Diagnosticar lo aprendido 

3- Escribe el título del cuento “El Jilguero” 

4- Copia las preguntas en tu cuaderno, y responde. 

 

 

La actividad del día 8 de abril, cumple con el objetivo de comprender oralmente, para 

cumplir con este objetivo, en 1° lugar debes leer la página 38 del texto del estudiante, 

lectura que te guiará en la actividad. Luego escucha el cuento “Un elefante ocupa mucho 

espacio”, el que encontraras en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=oF9GpZfj2Vg  y  por último desarrolla en tu cuaderno la 

página 39. Sigue el siguiente formato en tu cuaderno. 

1- Escribe la fecha 

2- escribe el objetivo: Desarrollar la comprensión oral. 

3- Escribe el título del cuento escuchado: “Un elefante ocupa mucho espacio” 

4- Copia las preguntas en tu cuaderno, y responde. 

 

Muy bien, ya hemos terminado esta semana, el viernes es feriado, así que ¡A descansar! 

 

Que tengan una bella semana, cariños tía Viviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oF9GpZfj2Vg


 

 



 

 

 
 

 

 

¡A leer! 
El picapedrero 

Había una vez un hombre que trabajaba como picapedrero. Cada día iba a una vasta zona rocosa en 

la ladera de una gran montaña y cortaba trozos de piedra para fabricar tumbas o casas. Conocía 

bien los distintos tipos de piedras y sabía distinguir las que servían para cada diferente propósito. 

Como era trabajador y cuidadoso, tenía muchos clientes. 

Durante mucho tiempo se sintió conforme y feliz y no pretendía otra cosa distinta a la que tenía. 

En la montaña vivía un espíritu que de tanto en tanto se les aparecía a los hombres y de diversas 

maneras los ayudaba a enriquecerse y prosperar. El picapedrero nunca lo había visto y cuando alguien 

le hablaba del espíritu, sacudía la cabeza con aire de incredulidad. No obstante, llegaría un momento 

en que cambiaría de opinión. 

Cierto día un hombre rico le encargó una piedra específica. Cuando fue a entregarla a la casa de ese 

hombre, vio allí todo tipo de objetos bellos. Vio cosas que jamás había soñado que existieran. Y 

desde ese momento, su tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga. 

Un día, mientras picaba la dura piedra de la montaña, pensó: “Oh, si tan sólo fuera un hombre rico y 

pudiera dormir en una cama acolchonada con sábanas de seda, ¡qué feliz sería!”. 

Al instante escuchó una voz que le decía: “Tu deseo ha sido escuchado, ¡un hombre rico serás!”. Miró 

a su alrededor pero no había nadie, así que pensó que había sido una fantasía y recogió sus 

herramientas para regresar a casa, ya que no se sentía inclinado a seguir trabajando ese día. Pero 

al acercarse a su casa se detuvo asombrado porque, en lugar de la humilde cabaña de madera donde 

solía pasar sus solitarios días, se erguía un bello palacio amoblado espléndidamente. Lo más 

espléndido era la cama, muy parecida a aquella que había envidiado. Se sintió pleno de alegría. 

Sin embargo, al cabo de un tiempo se acostumbró a la nueva vida y olvidó por completo su antigua 

condición. Había comenzado el verano y cada día el sol ardía con mayor potencia. Una mañana el calor 

era tan agobiante que casi no se podía respirar. 

El hombre estaba muy aburrido porque nunca había aprendido a entretenerse. Se sentó junto a la 

ventana para ver qué sucedía en la calle y vio pasar un carruaje conducido por hombres en uniforme 

azul y dorado. En el carruaje iba un príncipe y un siervo sostenía sobre su cabeza una sombrilla 

dorada que lo protegía de los rayos del sol. 

“¡Oh, si yo fuera un príncipe!”, pensó el picapedrero mientras el carruaje desaparecía en la distancia. 

“¡Oh, si tan sólo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje protegido de los rayos del sol por 

una sombrilla dorada, ¡qué feliz sería!”. Y el espíritu de la montaña respondió: “Tu deseo ha sido 

escuchado, príncipe serás”. 

Y al momento era un príncipe. Y estaba en un carruaje conducido por hombres con uniformes violeta 

y dorado. La envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su cabeza por un siervo también 

uniformado. Todo lo que su corazón había ansiado era suyo. 

Sin embargo, no fue suficiente. Un día vio que el agua que volcaba sobre el pasto se evaporaba al 

instante bajo los ardientes rayos del sol y que al pesar de la sombrilla dorada su rostro se tostaba 

cada día más. Entonces, gritó enojado: “El sol es más poderoso que yo; ¡oh, si tan sólo yo fuera el 

sol!”. Y el espíritu de la montaña respondió: “Tu deseo ha sido escuchado, sol serás”. 

Y era sol, y se sintió orgulloso de su poder. Arrojaba su ardor en todas las direcciones como rayos, 

quemaba la vegetación de los campos y tostaba los rostros de príncipes y trabajadores por igual. 

Pero al poco tiempo comenzó a cansarse de su poder, porque no había nada nuevo para hacer. El 

descontento volvió a ensombrecer su corazón y cuando una nube cubrió su rostro impidiéndole ver 

más allá de sus narices gritó enojado: “¿Es que una nube puede anular el poder de mi ardor? ¡Una 

nube es más poderosa que yo! ¡Ojalá fuera yo nube, la más poderosa de todas las nubes!”. Y el espíritu 

de la montaña respondió: “Tu deseo ha sido escuchado, nube serás”. 

Y nube fue, entre el sol y la tierra. Ocultó los rayos del sol y la vegetación volvió a verdecer y 

floreció. Durante días dejó caer agua sobre la tierra hasta que los ríos desbordaron y las 

plantaciones se inundaron. Pueblos enteros fueron destruidos por las tormentas y arrasados por el 

agua. Sólo la gran roca en la ladera de la montaña permanecía intacta. La nube quedó asombrada por  

 

 

 

 

Nombre: Ficha N° 1 

Curso: 6 A - B                            Fecha: 6 de abril 2020 

Objetivo:  comparar dos cuentos con el fin de analizar aspectos 

relevantes de las narraciones leídas para profundizar la comprensión 

de ellas. 



 

la majestad de la roca y exclamó: “¿Será la roca más poderosa que yo? ¡Si tan sólo yo fuera roca, 

qué fuerte sería!”. Y el espíritu de la montaña respondió: “Tu deseo ha sido escuchado, roca serás”. 

Y roca fue y se enorgulleció de su poder. Ni el calor del sol ni la fuerza de la lluvia podían conmoverla. 

“Esto es lo mejor del mundo”, pensó. Pero un día oyó un ruido extraño y cuando se asomó para ver 

de dónde provenía vio a sus pies a un picapedrero empuñando afiladas herramientas. Un temblor 

recorrió todo su cuerpo y un gran bloque se desprendió de él y cayó al suelo. Entonces gritó 

enardecido: “¿Una despreciable criatura de la tierra es más poderosa que una roca? ¡Oh, si tan sólo 

yo fuera un hombre!”. Y el espíritu de la montaña respondió: “Tu deseo ha sido escuchado, un hombre 

nuevamente serás”. 

Y un hombre fue, un picapedrero. Y con el sudor de su frente nuevamente realizó las tareas 

cotidianas. Su cama era dura y el alimento escaso, pero había aprendido a quedar satisfecho, a no 

desear ser otro que el que era y a no desear otra cosa que la que tenía. Y como no deseaba lo que no 

poseía ni quería ser más poderoso de lo que era, finalmente fue feliz, y nunca volvió a escuchar la 

voz del espíritu de la montaña. 
 
 

Ahora que ya recordaste el cuento del rey Midas y leíste el picapedrero, responde:  
 
 

1- ¿Qué característica comparten Chen y el rey Midas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Qué tienen en común los deseos de ambos personajes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3- ¿Qué lecciones aprenden ambos personajes luego de que sus deseos se vuelven realidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- ¿Cuál es el tema que comparten los cuentos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Trabajando en casa 

Muy buenos días queridas familias, comenzamos una nueva semana de trabajo escolar, donde hoy más que nunca 
debemos estar unidos y conectados para el logro de nuestro objetivo común que es el aprendizaje de nuestras 
niñas y niños, es por todo esto que me pueden hacer consultas a mi correo: claudyandrea32@gmail.cl   por 
cualquier inquietud o dudas sobre los contenidos que estamos pasando. 

Retroalimentación:  

La semana pasada vimos múltiplos, divisores y factores recordemos la definición. 

Un múltiplo es el resultado  de multiplicar un número natural cualquiera por otro.  

Como los números son infinitos, los múltiplos también lo son. 

Ejemplo: Para determinar el múltiplo de 7        ¿Qué tengo que hacer?    

Respuesta: debo  multiplicar 7  por otro número  7 x 1 =7      7 x 2 =14      7 x3 = 21      7 x 4 = 28       7 x 5 =35 

Ahora podemos decir que los múltiplo de 7 son: {7, 14, 21, 28, 35 ….. } 

Los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número en partes exactas. 

Los factores son dos o más números que componen una multiplicación. 

Ejemplo: Determina los factores  y los divisores de 42                                  ¿Qué tengo que hacer? 

Respuesta: Divido el 42 con todos los divisor que sea posible que me de cómo resto 0 

42: 1 = 42                   42: 2 = 21                           42: 3 = 14                             42: 6 = 7 

Ahora podemos decir que los factores de 42 son: {1 y 42; 2 y 21; 3 y 14; 6 y7} y los divisores son :(1, 42,2,21,3,14,6,7). 

Trabajo práctico en casa con evaluación sumativa 

 Unidad I: Número y operaciones. AO 1Demostrar que comprende los factores y múltiplos: › determinando los 

múltiplos y  factores de números menores de 100 › identificando números primos y compuestos › resolviendo 

problemas que involucran múltiplos. 

Contenido: Números primos y compuestos 

Habilidad: Argumentar y comunicar 

Queridos alumnos y apoderados esta semana comenzaremos un trabajo práctico y desarrollo lo  dividiremos en 

dos, actividad 1 el día lunes 06 de abril  y la segunda actividad 2. Una vez terminado deben enviarlo a mi correo 

el  mismo día miércoles, a más tardar el día jueves 9 hasta las 18 hrs. Si necesitas más tiempo envía un correo con 

el motivo y te responderé. 

Puedes imprimir las guías y contestarla, luego por medio de fotos o escaneada y enviarla resuelta a mi correo o al 

whatsApp del profesor jefe donde él me la hará llegar. También puedes trabajarla directamente desde tu 

computador por Word y una vez completada guardar los cambios y enviarla a mi correo.  De todas las formas está 

muy bien, utiliza la que más te acomode. 

Actividad 1, Tiene como objetivo identificar los números primos y compuestos del 1 al 100, para esto deberás leer 

con atención e ir desarrollando y completando la tabla siguiéndolos pasos con las instrucciones. Te puedes apoyar 

con esta página de internet. https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-

eratostenes/ 

Actividad 2, Tiene como objetivo analizar los números primos y compuestos con apoyo de la actividad anterior y 

el libro de matemática páginas 24 y 25, deberás contestar preguntas buscando información  en tu libro,  recuerda 

que yo estaré conectada para ayudarte ante cualquier duda, mi correoclaudyandrea32@gmail.cl. 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudyandrea32@gmail.cl
https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-eratostenes/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-eratostenes/
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ACTIVIDAD  N° 1                             FICHA DE TRABAJO FECHA INICIO: 06/ 04 

ASIGNATURA:  EDUACION MATEMATICAS FECHA ENVIO: 08 /04 

ALUMNO: CURSO: 6 año B 

 

Queridos alumnos y apoderados  en este trabajo práctico conocerás  a los números primos y compuestos del 1 

al 100. Lee la información y  las instrucciones  con mucha atención,  marca con una  X  del color según 

corresponda, a medida que vayas avanzando  haz un  en el paso  realizado, es para que lleves un orden. (3 

puntos por cada paso completado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRACTICO “Criba de Eratóstenes”                                       evaluación sumativa. 

Pasos 

 
Primero: Observa la tabla de los números naturales  del 1 al 100 que 
esta al final de la guía, resulta muy fácil observar los patrones que 
forman los múltiplos de cada número. 
Marca con una X de color celeste el 1, que no se considera un número 
primo ni compuesto. 

 
 
 
 
(3pts) 

Segundo: Busca  los múltiplos de 2  y  marcas con una X de color morado 
(exceptuando el 2, que sabemos que sólo tiene como divisores 1 y 2, así que 
es primo).  
Todos los números que acabas de marcar son compuestos.  
Mira qué patrón tan bonito tienen los números pares. 

 
 
 
 
 
(3pts) 

Tercero: De los que quedan, busca los múltiplos de 3 y marcas con una X de 
color verde (exceptuando el 3, que sabemos que solo tiene divisores 1 y 3, así 
que es primo). Una manera fácil es ir contando de 3 en 3.  
También aquí observas un patrón interesante. 

 
 
 
(3pts) 

Cuarto: Busca los múltiplos de 5, marca con una X de color azul. 
 (del número 4 no hace falta, porque todos los múltiplos de 4 también son 
múltiplos de 2, así que ya los marcaste anteriormente). 
 Es fácil encontrarlos, ya que son todos los terminados en 0 o 5.  
(Exceptuando  el 5 sin marcar, ya que sabemos que solo tiene divisores 1 y 5, 
así que es primo.) 
 

 
 
 
 
(3pts) 

Quinto: Busca los múltiplos de 7, marca con una X  de color anaranjado.  
 

Criba de Eratóstenes 

El matemático griego Eratóstenes ( siglo III a.C.) ideó una manera rápida de obtener 
todos los números primos hasta uno concreto. Se trata de 

un procedimiento denominado Criba de Eratóstenes, que veremos cómo funciona 
encontrando todos los números primos entre 1 y 100. 

Teniendo todos los números en una tabla, se trata de ir buscando los que sean 
múltiplos de algún número y por tanto sean compuestos, para descartarlos como 
primos. Los números que nos queden sin marcar con X, serán declarados números 

primos. 

La criba de Eratóstenes se termina en el momento en que el cuadrado del número a 
investigar es mayor que el último número de la lista (en nuestro caso el 100).  

Cuando lleguemos al número 11, podremos parar de buscar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erat%C3%B3stenes


 

 

TABLA 
DE 

NÚMEROS NATURALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Ahora Podemos determinar los números primos entre 1 y 100,   los números que nos han quedado sin 

marcar  son todos números primos. Escribe la lista de números primos entre 1 y 100:     (13 puntos, 

0.5 por cada número primo) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(del número 6 no hace falta buscarlos, ya que 6 = 2 x 3 y ya buscaste los de 2 y 
3). 
(Exceptuando  el 7 sin marcar, ya que sabemos que solo tiene divisor 1 y 7, así 
que es primo.) 
 

 
 
 
(3pts) 

Sexto: Como ya solo te queda buscar los múltiplos de 8, 9 y 10 y éstos 
números son compuestos y múltiplos de números que ya buscaste, 
llegaste al número 11, donde dijimos al principio que debíamos parar. 
¡Así que ya  terminaste! 
 

 
 
 
 
(3pts) 

Viste que fácil resulta buscar números 

primos  con este método. 

 



 
 

ACTIVIDAD N° 2                              FICHA DE TRABAJO FECHA INICIO: 06/ 04 

ASIGNATURA:  EDUACION MATEMATICAS FECHA ENVIO: 08 /04 

ALUMNO: CURSO: 6 año B 

 

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 

1. Ahora que ya sabes cuales son los números primos y compuestos, analiza y responde las  siguientes 

preguntas, te puedes apoyar con el libro de matemática las páginas 24 y 25. 

 
a.- Explica ¿qué es un número primo? (3 puntos) 
 
 
 

 
b.- Realiza dos ejemplos de un número primo (3 puntos) 
 
 
 

 
c.- Explica ¿qué es un número compuesto? (3 puntos) 
 
 
 

 
d.- Realiza dos ejemplos de un numero compuesto (3 puntos) 
 
 
 

 
e.- ¿Cuál es el único número que no es ni primo y tampoco compuesto? Porque? (3 puntos) 
 
 
 

 
f. ¿Existe algún numero primo que termine en 0?  (3 puntos) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA FECHA: 08-04-2020 

ASIGNATURA:  Matemática DOCENTE: Claudia Vergara 
ALUMNO: CURSO: 6 año B_ 

EDUCACION MATEMATICAS Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

El/la estudiante, sigue las  instrucciones del paso 1 3 2 1 0 
El/la estudiante, sigue las  instrucciones del paso 2 3 2 1 0 
El/la estudiante, sigue las  instrucciones del paso 3 3 2 1 0 
El/la estudiante, sigue las  instrucciones del paso 4 3 2 1 0 
El/la estudiante, sigue las  instrucciones del paso 5 3 2 1 0 
El/la estudiante, sigue las  instrucciones del paso 6 3 2 1 0 
El/la estudiante, encontró los 25 números primos: 13 8 5 0 
El/la estudiante, comprende de manera correcta  y explica que es un 
numero primo. 

3 2 1 0 

El/la estudiante, es capaz de dar dos ejemplos de número primo. 3 2 1 0 
El/la estudiante, comprende de manera correcta y explica que es un numero 
compuesto. 

3 2 1 0 

El/la estudiante, es capaz de dar dos ejemplos de número primo. 3 2 1 0 
El/la estudiante, identifica el numero que no es primo ni compuesto. 3 2 1 0 
El/la estudiante, analiza los números primos. 3 2 1 0 
El/la estudiante, desarrolla respuesta completas, breves y explícitos 
relacionados con la pregunta.  

3 2 1 0 

El/la estudiante, entrega trabajo en las fechas establecidas por la profesora. 3 2 1 0 
El/la estudiante, es capaz de buscar  información por medio de internet o 
del libro de matemática. 

3 2 1 0 

Puntaje ideal:  58 pts.                                   Nota: 
 



 

 

 

 

 

 

 

I.- Lee junto a tu familia la siguiente información y resume los conceptos. 

 

República: La palabra viene del latín RES PVBLICA, o sea, “cosa pública”. Es la forma de 

gobierno de los países en que es el pueblo quien tiene la soberanía [poder] para elegir a sus 

líderes, quienes los representan durante un tiempo determinado. Ahora bien, a pesar de que 

las autoridades de un país han sido elegidas por la mayoría de la población, esto no quiere 

decir que pueden hacer lo que quieran, sino que se deben regir por las leyes. (4 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democracia: significa que el poder lo tiene el pueblo. En Chile tenemos democracia, o sea, 

que la gente elige a sus autoridades. Para que esto pueda ser llevado a cabo, es necesario 

que los ciudadanos de cada país participen de las elecciones, de esa manera, el líder que sea 

elegido representará a muchas más personas. (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación: Guía de Trabajo Sumativa (Nota)  

Sector: Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 
Pte. Ideal: 36 puntos. 

  

Unidad 1: “¿Chile, un país democrático” 
 
Pte. Real: 

  

Docente: Francisco Escobar Vivallos 
 

  

Curso: 6° básico 

 

Fecha: 07/04/2020 

             09/04/2020 

 
% de logro:  

Colegio  Nazareth 

Unidad Técnico 

Pedagógica 

 

Nombre:  
 
Nota: 

Objetivos: -   Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza 

los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 

- Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: 

• la división de poderes del Estado, y 

• la representación a través de cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y 

presidente). 

Resumamos. Democracia es: 



 

 

 

 

 

 

 

II.- Observa las siguientes imágenes y luego responde las preguntas (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué características de la democracia se observan en estas imágenes? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

III.- Observa la siguiente imagen y luego desarrolla las actividades. 

 

 

a) Selecciona dos de los conceptos 

presentes en la 

imagen y luego defínelos con la ayuda 

de internet o de un diccionario (9 

puntos) 

 

Concepto: ______________________. 

Definición: _______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Concepto: ______________________. 

Definición: _______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

b) A partir de los conceptos que 

seleccionaste, responde: 

¿Cómo le explicarías la imagen a un 

niño más pequeño que tú? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV.- De acuerdo a la información de su texto de estudio u otro medio de información, complete 

el siguiente cuadro (9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Lee la siguiente frase atribuida al filósofo francés Voltaire y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué crees que quiso expresar Voltaire con las frases anteriores? (3 puntos) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

b) ¿Piensas que las frases de Voltaire tienen que ver con la democracia?, ¿por qué? (3 

puntos) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
Muy buenos días queridas familias, comenzamos una nueva semana de trabajo escolar, donde hoy más que nunca 
debemos estar unidos y conectados para el logro de nuestro objetivo común, que es el aprendizaje de nuestras 
niñas y niños.  De todo corazón espero que cada uno de los integrantes de su familia se encuentre muy bien de 
salud y resguardados en sus hogares.  
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  tia.marite.ciencias@gmail.com 
o a través de su profesor jefe, yo les responderé a la brevedad posible. Al final, en el cierre hay un solucionario 
de las actividades, lo cree pensando en ustedes y sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las 
respuestas con anterioridad. 
 
Fecha de realización: 7 -04-2020 
Unidad I: Reproducción y salud. 
Contenido: Reproducción y salud. 
Objetivo de aprendizaje: OA 4 
Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano femenino y 
masculino. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma verbal o escrita, mediante diversas herramientas 
como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre otras. 
 
I.- Retroalimentación: 
La semana anterior estudiamos los términos: Pubertad, caracteres secundarios, gónadas y gametos. ¿Por qué es 
importante conocerlos? Es importante conocerlos, ya que la etapa del desarrollo humano que están viviendo o 
próximos a vivir nuestras niñas y niños es un periodo cambios, observables, donde se hace muy necesario la 
cercanía, el autocuidado, la contención y guía de los padres. 
 
II.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, según sean las 
posibilidades de cada familia) 
 

“Sistema Reproductor Humano.” 
 

Sistema Reproductor Humano 

La reproducción de los seres humanos es sexual, es decir, que se basa en la unión de las células 
sexuales de dos individuos, un hombre y una mujer. Para que los humanos podamos 
reproducirnos se necesitan células sexuales, los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en 
el hombre. Esta capacidad nos permite mantener nuestra especie o sea la procreación y 
perpetuación. 

Sistema Reproductor Femenino Sistema Reproductor Masculino 

Sus células 
reproductoras o 
gametos son: Los 
Óvulos u Ovocitos. 

Sus principales 
órganos son: 
-Cavidad pélvica. 
- Vulva 
- Ovarios 
- Trompa uterina 
- Útero  
- Vagina 

Sus células 
reproductoras  o 
gametos son:  Los 
Espermatozoides 

Sus principales 
órganos son: 
-Testículos 
-Epidídimo 
- Escroto 
- Conductos 
deferentes 
-Vesículas seminales 
-Próstata 
- Conducto 
eyaculador 
- Uretra  
- Pene 

Sus Gónadas son: 
Ovarios  

Sus Gónadas son: 
Testículos 

Ovogénesis: Es el 
proceso de formación 
de células femeninas; 
Óvulos u Ovocitos. 

Espermatogénesis: Es 
el proceso de 
formación de células 
masculinas; 
Espermatozoides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tia.marite.ciencias@gmail.com


 
 
 
 
III.- Actividad  
1.- “Autocuidado” 
Llamaremos autocuidado a todas aquellas prácticas cotidianas que realiza una persona para mantener un estado 
de salud óptimo y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo físico, emocional y psicológico del mismo, 
en este sentido el autocuidado se da cuando se presentan hábitos de aseo, protección de las enfermedades, 
hábitos de higiene, hábitos alimenticios , actividad física, entre otras . 
 
 
¿Qué medidas de autocuidado prácticas en relación a tu cuerpo? Nombra 2 
1.- ______________________________________________________________________________ 
2.- ______________________________________________________________________________ 
 
2.- “Es hora de trabajar con el texto guía”: Sistemas Reproductores. 

a) Para esto lee las páginas 24, 25 y 26. Luego completa los siguientes cuadros, identificando la estructura 
del sistema reproductor femenino y masculino a la que pertenecen.  

 

Sistema Reproductor Femenino 

Estructura Función 

 Conecta el útero con el exterior del cuerpo, 
funciona como el canal de parto. 

 Órgano en el que se producen los óvulos. 
 

 Conectan los ovarios con el útero. Este es el 
lugar físico donde ocurre la fecundación. 

 Órgano en el que se produce la implantación 
del embrión y su posterior desarrollo. 

 
 

Sistema Reproductor Masculino 

Estructura Función 

 Conducto que transporta el semen hacia la 
Uretra. 

 Conducto que transporta los 
espermatozoides y reciben sustancias 
producidas por las vesículas seminales y la 
próstata. 

 Saco que protege a los testículos. 
 

 Productor de un líquido que aporta 
sustancias nutritivas a los espermatozoides. 

 Conduce el semen hacia el exterior del 
cuerpo. Es la vía de salida de la orina. 

 Participa en la formación del semen, 
aportando el 60% de su volumen total. 

 Órgano en el que se producen los 
espermatozoides. 

 Órgano en el que los espermatozoides 
maduran una vez que se producen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

b) En tu texto guía Lee la información referente a: Vacunación gratuita contra virus del papiloma humano 
para niñas de 9 años. Responde en tu libro. 

 
-¿Cuál crees que fueron las motivaciones que llevaron a las autoridades de Chile a tomar la medida preventiva 
indicada en el texto? 
 
-Actualmente el cáncer cervicouterino está incorporado en el plan AUGE. Averigua en que consiste este ´plan y 
de forma contribuye en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 
 
-¿Qué responsabilidad le atribuyes a cada persona en el mantenimiento de una buena salud? 
 
-¿De qué manera cuidas tu cuerpo y lo mantienes saludable? 
 
III.- Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Los contenidos estudiados hoy son: el autocuidado y los Sistemas reproductores Humanos; sus células, sus 
gónadas, sus procesos y estructuras. 
 
¡Felicitaciones, terminaste! En compañía a de un adulto puedes revisar el solucionario, para así retroalimentar 
tus respuestas. Les envió cariños, atentamente tía Marité. 
 
 
Solucionario de actividad: (Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan una idea de las 
respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 
1.- Autocuidado: Corresponde a pregunta abierta, por tanto los niños pueden descubrir otras, yo les envió sólo 
una idea. 1.- bañarse diariamente, 2.- cambio diario de ropa interior, 3.-no permitir la exposición de su cuerpo. 
2.- a) “Es hora de trabajar con el texto guía”: sistemas Reproductores 
 
 

Sistema Reproductor Femenino 

Estructura Función 

Vagina Conecta el útero con el exterior del cuerpo, 
funciona como el canal de parto. 

Ovario Órgano en el que se producen los óvulos. 
 

Oviductos Conectan los ovarios con el útero. Este es el 
lugar físico donde ocurre la fecundación. 

Útero  Órgano en el que se produce la implantación 
del embrión y su posterior desarrollo. 

 
 
 
 

Sistema Reproductor Masculino 

Estructura Función 

Conducto eyaculador Conducto que transporta el semen hacia la 
Uretra. 

Conducto deferente Conducto que transporta los 
espermatozoides y reciben sustancias 
producidas por las vesículas seminales y la 
próstata. 

Escroto Saco que protege a los testículos. 

Próstata  Productor de un líquido que aporta 
sustancias nutritivas a los espermatozoides. 

Uretra Conduce el semen hacia el exterior del 
cuerpo. Es la vía de salida de la orina. 

Vesículas seminales Participa en la formación del semen, 
aportando el 60% de su volumen total. 

testículo Órgano en el que se producen los 
espermatozoides. 

Epidídimo Órgano en el que los espermatozoides 
maduran una vez que se producen. 

 
 
 
 
 



 
 

a) Actividad: Vacunación gratuita contra virus del papiloma humano para niñas de 9 años. 
¿Cuál crees que fueron las motivaciones que llevaron a las autoridades de Chile a tomar la medida preventiva 
indicada en el texto? Posible respuesta: el cuidado de nuestros preadolescentes, así prevenir enfermedades 
que afecten a los órganos del sistema reproductor; femenino y masculino. 
Actualmente el cáncer cervicouterino está incorporado en el plan AUGE. Averigua en que consiste este ´plan 
y de forma contribuye en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El plan AUGE o Plan 
de Acceso Universal de Garantías Explícitas, consiste en garantiza el acceso a las acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud de diversas patologías con el fin de dar cobertura y resguardo a las 
personas que padecen alguna de las patologías incluidas en este plan. 
¿Qué responsabilidad le atribuyes a cada persona en el mantenimiento de una buena salud? 
Cada uno de nosotros debe velar por su autocuidado, ya que cada individuo es único e irrepetible. 
¿De qué manera cuidas tu cuerpo y lo mantienes saludable? 
Siguiendo una dieta alimentaria saludable que incluya los diversos tipos de nutrientes, practicando alguna 
actividad física, practicando el autocuidado, cumpliendo con la higiene personal, entre otras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

Trabajando en casa, Ciencias naturales. 
 
¡Hola, hola mis queridas niñas y niños! Comenzamos una nueva sesión de trabajo escolar, esperando siempre que 
sea muy provechosa para ustedes les envió un abrazo ciber. 
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 tia.marite.ciencias@gmail.com 
o a través de su profesor jefe, yo les responderé a la brevedad posible. Al final, en el cierre hay un solucionario de 
las actividades, lo cree pensando en ustedes y sus posibles dudas, si van a imprimir eviten darles las respuestas 
con anterioridad. 
 
Fecha de realización: 9 -04-2020 
Unidad I: Reproducción y salud. 
Contenido: Reproducción y salud. 
Objetivo de aprendizaje:  
OA 4Identificar 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. 
Habilidad: Comunicar Transmitir una información de forma verbal o escrita, mediante diversas herramientas 
como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráficos, TIC, entre otras. 
 
I.- Retroalimentación: 
La sesión anterior estudiamos los términos importantes de la asignatura: autocuidado, estructuras del Sistemas 
reproductores Humanos; sus células y sus gónadas. 
Hoy es el momento de centrarnos en la comparación de las células reproductoras; masculinas y femeninas y 

luego de conocer las dimensiones del ser humano. 

II.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo o transcribirlo, según sean las 
posibilidades de cada familia) 
 
Contenido 1 “Comparación entre óvulo y espermatozoide.” 
 

 

Gametos  
Los gametos son producidos por varones y mujeres desde la pubertad, cuando comienza la 
maduración de los órganos que integran los sistemas reproductores femenino y masculino. 

Célula reproductora femenina Célula reproductora masculina 

 

  
-Los óvulos se forman en el sistema 
reproductor femenino, en el interior de los 
ovarios que son las gónadas femeninas. 
- A partir de la Menarca o primera 
menstruación, la niña comienza su vida fértil, 
produciendo un óvulo al mes. 
- El óvulo es de forma esférica. 
-No posee movilidad. 
-Su tamaño es mucho mayor que el del 
espermatozoide. 
- Sus partes son; núcleo, membrana 
plasmática y citoplasma. 

- Los espermatozoides se forman en el sistema 
reproductor masculino, en el interior de los 
testículos que son las gónadas masculinas. 
- A partir de la Espermarquía es la primera 
producción de espermatozoides, ocurre meses 
antes de la primera eyaculación, a diferencia 
de las mujeres el hombre produce muchos 
espermatozoides. 
-Es de forma alargada. 
- Posee movilidad. 
-Su tamaño es muy pequeño. 
- Sus partes son; cabeza cuello y flagelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.- Actividad: Lee en la página 28, en la parte superior donde dice Gametos: Ovocitos y espermatozoide. 
Observa con atención la imagen para que puedas magnificar sus principales diferencias. 
 
Responde: 
¿Cuál crees es la mayor diferencia entre ambas células? 
________________________________________________________________________________ 
 
Contenido “Dimensiones de la vida ser humano” 
 

Dimensiones de la vida ser humano 
Se relacionan con las conductas normales y propias de la pubertad, donde los cambios son muchos y 
muy notorios. 

Biológica Psicológica Afectiva Social 

Hace referencia a las 
características 
anatómicas y 
funcionales de mujeres 
y hombres. 

Hacen referencia a 
todos los aspectos de 
la personalidad de un 
individuo, donde se 
incluyen el 
pensamiento, los 
intereses, los valores y 
las ideas. 

Hace referencia a los 
sentimientos y 
emociones que 
manifiestan los 
jóvenes. 

Hace referencia a la 
forma en que 
interactúan y 
establecen relaciones 
sociales. 

 
2.- Actividad: completa el siguiente cuadro identificando a qué dimensión corresponde cada característica. 

Característica de la pubertad Dimensión a la que pertenece. 

Me gusta estar con mis amigos 
compartiendo, fuera de mi hogar 

 

Pienso continuamente en cómo realizar mis 
ideas. 

 

Me gusta una niña – Me gusta un niño.  

Se me ocurren muchas ideas.  

Me han aparecido vellos en algunas partes de 
mi cuerpo. 

 

Le digo a mi amiga o amigo que lo quiero.  

Quiero que me llame por celular mi mejor 
amiga o amigo para conversar. 

 

Mi voz ha cambiado.  

 
 
 
3.- Actividad: indica a qué dimensión corresponde cada imagen. 
 

    
                                                                                             
 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 

    

 
III.- Cierre: ¿Qué contenidos estudiamos hoy? 
Los contenidos estudiados hoy son: comparación de las células reproductoras; masculinas y femeninas y luego 
de conocer las dimensiones del ser humano. 
 
¡Muy buen trabajo! Besitos, gracias por el trabajo realizado. 
 
 
 

 

 
 
 

   

1 2 3 4 



 
 
Solucionario de actividad: (Queridas familias estas respuestas son para que ustedes tengan una idea de las 
respuestas que los niños deberían saber o haber descubierto) 
 
Actividad 1: Responde, Puede ser cualquiera de las presentadas en el cuadro comparativo, pero la más observable 
a simple vista es el tamaño, ya que el óvulo corresponde a una célula de gran tamaño. 
 
 Actividad 2 

Característica de la pubertad Dimensión a la que pertenece. 

Me gusta estar con mis amigos 
compartiendo, fuera de mi hogar 

Social 

Pienso continuamente en cómo realizar mis 
ideas. 

Psicológico 

Me gusta una niña – Me gusta un niño. Afectiva 

Se me ocurren muchas ideas. Psicológico 

Me han aparecido vellos en algunas partes de 
mi cuerpo. 

Biológico 

Le digo a mi amiga o amigo que lo quiero. Afectiva 

Quiero que me llame por celular mi mejor 
amiga o amigo para conversar. 

Social 

Mi voz a cambiado. Biológico 

 
Actividad 3  

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 

Social Afectiva psicológica biológica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 1 https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0&t=451s : 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual.  

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los  ejercicios, minuto 01:00 hasta 02:45. 

• Calentamiento, 2:45 hasta 5:15, Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, minuto 05:45 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 

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). 
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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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad 2: 

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

 

➢ Descripción y tiempos de link audiovisual: 

• Se muestran 8 ejercicios. 

• Explicación de los  ejercicios, minuto 00:45 hasta 02:15. 

• Calentamiento, 2:30 hasta 5:30. Realizar al inicio. 

• Trabajo principal, 05:45 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        
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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 13/04/2020, 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.  
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Summarizing verb to be – part 1 

 

2. Write the following sentences in the negative and interrogative. 

a) Mary and Sue are at school. 

Negative____________________________________________________ 

Interrogative________________________________________________ 

b) Richard is a great student. 

Negative____________________________________________________ 

Interrogative________________________________________________ 

c) She´s ready for lunch.  

Negative____________________________________________________ 

Interrogative________________________________________________ 

d) We are twins. 

Negative____________________________________________________ 

Interrogative________________________________________________ 

e) Carla and John are in class. 

Negative____________________________________________________ 

Interrogative________________________________________________ 

 

2. Fill in using the verb to be. 

• Tim and I _________ happy. 

• Where _________ they? 

• I _________ on your team! (negative) 

• We _________ friends. 

• He _________ a very intelligent boy. 

• She _________ right. 

• _________ they brother and sister? 

• She _________ here. (negative) 

 

 

 

 

 

Name:  
Grade:  
Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 
Objective:  
Expresión Escrita: OA14: Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, postal, agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con 
el propósito de compartir información en torno a los temas del año. 

1. Complete the table. Affirmative Interrogative Negative 

I I am tall.   

You   You are not tall. 

He/She/It  Is he tall?  

You   You are not tall. 

We We are tall.   

They  Are they tall?  



 

Summarizing verb to be – part 2 

 

Tom and tim  My mom and I  

Benjamín  Carmen and Dan  

Johanna  Camila, Isi and I  

Brazil  Alonso  

Carl and Lars  A child  

Rodolfo  ten boys  

A dog  Three children  

Three cats  My mobile phone  

Susan  A music band  

A tree  Brazil and Peru  

Facebook  Television  
A phone 
number 

 Supermarket  

Barry and Larry  Karen  

Fernanda  Allison  

Six schools  A box  

Seven seas  A classroom  

A baby  Three cars  

Raul  One boat  

Daniela  Mario and luigi  

Xbox  Minecraft  
 

2. Add Am, Is or Are when it corresponds on the sentence. Then re-write the 
sentence on the other forms (Ex. Negative to positive and questions) on your 

notebook. 
• I _____________ eleven years old 
• You_______________ a great student 
• She _________________ beautiful 
• Violet ______________ a good singer 
• Diego _____________ a good son. 
• It ________________ a good day. 
• We __________ at school 
• She _________ my mom 
• We ____________ a family 
• You _____________ on sixth grade 
 

Name:  
Grade:  
Date: ____ / _____ / ____ .- Subject: English Class 
Objective:  
Expresión Escrita: OA14: Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, postal, agenda, invitación) y textos literarios (como cuentos, rimas, tiras cómicas) con 
el propósito de compartir información en torno a los temas del año. 


