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Estimados y queridos alumnos(as) en estos tiempos 

difíciles solo quiero decirles que Estudiar es potenciar los 

talentos propios. Este pensamiento puede servir de ayuda 

para encontrar la motivación que se necesita. Para ello 

Ponte objetivos arduos y no pares hasta llegar ahí, Ten 

paciencia; todas las cosas son difíciles hasta que se hacen 

fáciles y recuerda No dejes para mañana lo que puedes 

hacer hoy, ya que Lo que puedes hacer hoy puede mejorar 

todos tus mañanas. 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/talentos-personales
https://psicologiaymente.com/inteligencia/talentos-personales


LENGUA Y LITERATURA 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE SEPTIMO BÁSICO 
Lectura del mes a Elección  

(Debes elegir un libro que no hayas leído y que sea acorde a tu edad. Puedes visitar 

www.bibliotecadigital.mineduc.cl) 

Clase N°13 (Martes 28/04) 
 

Clase N°14 
(Miércoles 29/04) 

Clase N°15 (Viernes 01/05) Feriado 
Legal 

Clase N°16 
(Martes 05/05) 

Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  que tú 
y vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 
O.A: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para 
explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, 
evitando la redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los 
pensamientos derivados de un tema central, de una manera gráfica y dinámica.  
Actividad 
1. Crear  un comic, resumiendo el texto leído “ Charlie y la fábrica de chocolate”. 
2. Selecciona al personaje que más te gustó y resume la historia contada desde la mirada del personaje que 
elegiste. 
3. Debes resumir la historia en un mínimo de 8 viñetas y un máximo de 12 viñetas . 
4. Si tienes acceso a un computador  puedes realizarlo en power point o Word. De lo contrario puedes hacerlo en 
hojas de block, oficio o en tu cuaderno. 
5. Máximo 4 viñetas por hoja.  
6. Las   imágenes pueden ir impresas o dibujadas.  
7. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de evaluación.  
8. Recuerda:  La estructura narrativa, consiste en un resumen del libro, identificando ideas principales del inicio,  el  
desarrollo (problema/ solución) y el final de la historia leída. 
9. Registra en tu cuaderno:  Objetivo de aprendizaje Clase N° 13 (Martes 28/04), Clase N°14 (Miércoles 29/04), 
Clase N°16 (Martes 05/05) Trabajo practico lectura complementaria  
10. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO lenguaje.olivarcollege@gmail.com. SI  LO 
REALIZASTE DE MANERA DIGITAL ( POWER POINT O WORD ) DEBES  ADJUNTAR EL ARCHIVO, DE LO 
CONTRARIO ENVIA FOTOGRAFIAS DE TU TRABAJO, PARA SER SUPERVISADO. 
11. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (Mínimo 1 punto y máximo 3 puntos)  

 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido 
 Me esmeré en mi trabajo 

12. ANEXAR TRIPTICO “ EL FUTBOLISTA ENMASCARADO” DEL MES DE MARZO, PARA SUPERVISAR 
TRABAJO REALIZADO. ENVIAR FOTOGRFIAS AL  CORREO lenguaje.olivarcollege@gmail.com. Anexa tu 
autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS: Cumplí con criterios solicitados. Dominé el contenido. Me 
esmeré en mi trabajo 
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Clase N°17  (Miércoles 06/05) 
(Clase N°9 Plan Ministerio) 

Clase N°18 (Viernes 08/05) 
(Clase N°10 Plan Ministerio) 

Teseo y el viaje del héroe. Página 29-30 
Indicaciones  
Para comenzar: Ya conoces la historia de Teseo y las 
múltiples aventuras que vivió para transformarse en 
héroe. En esta clase analizarás a los personajes de la 
historia y el conflicto narrativo cuyo desarrollo deja en 
evidencia los obstáculos que debió enfrentar el futuro 
rey de Atenas. Por último, redactarás una reflexión 
respecto del proceso que vivió Teseo y de cómo se 
puede vincular con tu vida y la de muchas otras 
personas. En esta clase utilizarás las páginas 29 y 30 
de tu texto de estudio. 
Para continuar: Te invitamos a retomar la lectura de 
Teseo, contestando en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: a. Nombra tres personajes que prestan 
ayuda o benefician a Teseo en el camino de convertirse 
en héroe y cómo lo hacen. b. El conflicto narrativo está 
vinculado al obstáculo que se le presenta al héroe. En el 
caso de Teseo, nombra tres obstáculos que debió 
vencer en su camino. 
1. Te invitamos a retomar la lectura de Teseo, 
contestando en tu cuaderno las siguientes preguntas: a. 
Nombra tres personajes que prestan ayuda o benefician 
a Teseo en el camino de convertirse en héroe y cómo lo 
hacen.  
b. El conflicto narrativo está vinculado al obstáculo que 
se le presenta al héroe. En el caso de Teseo, nombra 
tres obstáculos que debió vencer en su camino.  
2. Revisa el siguiente video para conocer el concepto de 
’el viaje del héroe’ en la literatura y la ficción: MEDIA 
Click image to the left or use the URL below. URL: 
http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/264628 
3. Relaciona los eventos de la vida de Teseo con las 
etapas de la vida del héroe mostrados en el video.  
4. Si no tienes internet, fíjate en el dibujo que se 
muestra a continuación y lee el diálogo entre Moyers y 
Campbell en las páginas 29 y 30 de tu texto de estudio. 

 
Para finalizar  
4. Identifica dos personajes el camino de Teseo, que 
cumplan alguna de las funciones que Vogler señala en 
para convertirse en héroe y fundamenta el porqué de tu 
elección.  
5. Escríbelo en tu cuaderno.  
Recuerda que La historia de Teseo es la de un joven 
griego de la Antigüedad clásica que se transformó en 
héroe de su pueblo. Teseo recorrió un camino para 

Más allá de la lectura: Identificando una problemática 
cotidiana Página 27 
Indicaciones  
Para comenzar: Teniendo en cuenta que al comienzo 
del relato, Teseo visualizó un problema que agobiaba a 
Atenas y buscó solucionarlo, en esta clase reflexionarás 
acerca de una situación cotidiana en tu vida diaria que 
derive en un conflicto y propondrás una forma de 
enfrentarlo. 
1. Al final del relato, Teseo renunció a su trono y se fue 
al exilio:  
• ¿Cuál fue la situación que lo motivó a tomar esa 
decisión?  
• ¿Qué otra decisión podría haber tomado Teseo? ¿Por 
qué?   
Para continuar Tal como señala el texto de estudio en 
la página 27, en la actualidad existen diversos 
problemas sociales que nos invitan a actuar para buscar 
soluciones.  
2. Revisa las imágenes de la actividad 1 y responde las 
preguntas a. Identifica los problemas que ilustran las 
dos fotografías y anótalos 

 
 
2. Ahora redacta un párrafo que incluya estos tres 
puntos. Para guiarte puedes revisar el video que viene a 
continuación, esta noticia que expone una problemática 
ambiental en Chile. 
Para finalizar  
3. Ahora redacta un párrafo que incluya estos tres 
puntos. Para guiarte puedes revisar el video que viene a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convertirse en héroe y en él debió superar diferentes 
aventuras. La determinación y la valentía fueron 
fundamentales para que Teseo lograra vencer los 
obstáculos que se le presentaron. Teseo es la de un 
joven griego de la Antigüedad clásica que se transformó 
en héroe de su pueblo. Teseo recorrió un camino para 
convertirse en héroe y en él debió superar diferentes 
aventuras. La determinación y la valentía fueron 
fundamentales para que Teseo lograra vencer los 
obstáculos que se le presentaron. 
 

continuación, esta noticia que expone una problemática 
ambiental en Chile. el texto debería contener: • 
Identificación de la problemática • Tu personal punto de 
vista (opinión) para abordarlo • Las razones que 
sostienen tu opinión. 
Recuerda que: Teseo identificó el problema de los 
tributos que debía pagar la ciudad de Atenas a Creta y 
buscó una forma de solucionarlo. • La sociedad en la 
actualidad presenta múltiples problemáticas que obliga 
a los ciudadanos a identificarlas y buscar posibles 
soluciones. • Escribir un párrafo de opinión 
fundamentada incluye señalar un problema, tu punto de 
vista frente a él y posibles soluciones. 

Observación: Completar en el cuaderno de la siguiente 
manera 
Clase N°_______ 
Titulo de lectura: 
Subtitulo: 
Desarrollo interrogantes, con número de páginas trabajadas 
 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN 
NUESTRO CORREO  lenguaje.olivarcollege@gmail.com ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS 
INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 



PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL  COMIC 

CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATE 

Subsector: Lenguaje y Comunicación         

Nivel: NB5 Séptimo Básico           

Situación de Aprendizaje: Comic  

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para 

explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la redundancia 

y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema central, de una 

manera gráfica y dinámica.  

Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Presenta formato solicitado  

Presenta cantidad de viñetas solicitadas  

Presenta  elementos del cómics ( viñetas, bocadillo, cartuchos, etc)  

Presenta orden cronológico de los hechos.  

Presenta  ideas centrales del texto  

Describe al personaje seleccionado  

Caracteriza los personajes según descripción del texto.  

Lenguaje no verbal claro (onomatopeyas, imagenes, color)  

Ideas claras y coherentes  

Presenta técnica OREOS  

Argumentos relacionados con el libro  

 Presenta buena ortografía   

Letra legible   

Limpieza y orden  

Atractivo Visual  

Peso visual  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

Trabaja en clases  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

 

 



INGLÉS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 7° básico  

   

Objetivo 
 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 2“my fashionable friend ” 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Practicar el vocabulario (partes del cuerpo) que aparecen en su libro  

(unit 2 my fashionable friend) 
 
 

2. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 2  

(desde la página 12 y 13) 

 

a. Lea el texto de la pagina 12, luego responda 3 y 4 en pagina 13 

b. Escriba un resumen en español del texto en pagina 12 
 
 



MATEMÁTICA 
Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en 

tu casa los contenidos de la unidad I “Números”. 

Estimados estudiantes en estos tiempos de pandemia, quiero saludarlos y esperar poder 

reencontrarnos pronto, recuerda que siempre se puede ser mejor Tus talentos y habilidades irán 

mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar, por eso, No dejes que lo que no puedes 

hacer interfiera con lo que puedes hacer. 

 

Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo 

matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales tratremos de responder lo mas prontamente 

posible. 

 

Semana del 28 de abril al 30 de abril. 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 42 a la 45 de tu texto, para que puedas 

comprender y representar la división de fracciones. Y sigue practicando en tu cuaderno de 

ejercicios en las páginas 25 y 26. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 46 a la 47 de tu texto, para que puedas 

resolver problemas y operaciones combinadas que involucran la multiplicación y división de 

fracciones de números decimales. Y para reforzar este contenido sigue practicando en tu 

cuaderno de ejercicios en las páginas 27 a la 29. 

Una vez finalizadas las actividades desarrolla las páginas 48 de tu texto de estudio y la 

pagina 30 de tu cuaderno de ejercicios de manera de reforzar, afianzar y reconocer los 

contenidos vistos. 

 

Semana del 04 de mayo al 08 de mayo. 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 49 a la  51 de tu texto, para que trabajes con 

el concepto de porcentaje. Y sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 

30 y 31. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 52 a la 55 de tu texto, para que puedas 

resolver problemas que implican la multiplicación de fracciones. Y para reforzar este 

contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 32 y 33. 

 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


CIENCIAS NATURALES 

QUÍMICA 

BIOLOGÍA 
PLAN DE TRABAJO 7°BÁSICO 

ASIGNATURA: Química - Biologia 

PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

 

Estimada Familia, en este proceso que hemos debido llevar a cabo de manera inesperado y sin la experiencia previa, les extiendo mi 

apoyo y ánimo para seguir afrontando de la mejor manera posible esta situación que vivimos a nivel mundial.  La tranquilidad y 

confianza que ustedes puedan proyectar a sus hijos e hijas será vital para que ellos se sientan seguros y con esperanza de un 

tiempo mejor; así también la paciencia en el ámbito académico, que ha cambiado su escenario tradicional y hoy se vive en el hogar, 

donde probablemente algunos de ustedes deben tener que dividir su tiempo en labores propias de su trabajo y sus hijos e hijas. No 

se angustien, cada actividad que se propone, tendrá una retroalimentación o refuerzo cuando podamos volver al colegio, lo que 

deben tener presente es el no dejar de enseñar a sus niños principalmente con el ejemplo y un diálogo fluido que les permita ir 

desarrollándose a partir de sus experiencias en el día a día, relacionándola con los distintos contenidos. 

 

Lo que se propondrá a realizar durante este nuevo Trabajo Remoto III, es el avanzar en este conocimiento de aquello que vivimos 

diariamente, así que por supuesto puede extrapolar los conocimientos propuestos en las páginas del texto que les entregaré, a 

ejercicios cotidianos y que pueden complementar en las actividades diarias. 

 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS PUEDES ESCRIBIRME A: ciencias.olivarcollege@gmail.com  
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Semana  27 al 30 de Abril 

 

A modo de refuerzo de lo que has visto durante este tiempo, utilizaremos el cuaderno de actividades durante este plan 

remoto. 

 

CLASE N°1 - QUIMICA CLASE N°1 – BIOLOGÍA  

OBJETIVO: reforzar el conocimiento sobre la materia, 

difereciando elementos y compuestos. 

 

DESARROLLO: desarrolla la actividad 1 (  de tu cuaderno 

complementario en el mismo texto. En esta repasarás la 

diferencia entre elementos y compuestos, recuerda que la 

principal diferencia entre ambos es: 

 

“Los elementos se representan mediante un símbolo y se les 

puede encontrar en la tabla periódica. Los compuestos, por otro 

lado, son sustancias que son resultado de la unión química de 

dos o más elementos” 

 

 

OBJETIVO: realizar experimento simple para observar 

microorganismos (hongos) 

 

DESARROLLO:  a partir de la actividad 2 de la página 92, 

realiza el experimento ahí propuesto.  Recuerda leer bien antes 

de comenzar y aclarar tus dudas, antes o durante la 

experimentación. 

 

 

 

Semana  04 al 08 de Mayo 

 

CLASE N°1 - QUIMICA CLASE N°2 - BIOLOGÍA 

OBJETIVO: experimentar con métodos de separación de 

mezclas. 

 

DESARROLLO:  desarrollar actividad N°4 siguiendo los pasos 

propuestos al inicio de la actividad. A continuación desarrolla las 

preguntas propuestas.  

 

OBJETIVO:. realizar experimento simple para observar 

microorganismos (hongos) 

 

DESARROLLO: finalizar el experimento iniciado la clase 

anterior, realizando el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Te habrás dado cuenta que la observación esta destinada a 15 

días, pero lo acortaremos a 7 para optimizar el tiempo (Día 1 – 

Día 4 – Día 7) 

 



 

FÍSICA 
1 UNIDAD 2 TEXTO.  ¿Qué la fuerza te acompañe? 

   Leer desde la página 54 hasta la 57 

- Responder preguntas página 56 y 57 
- Realiza actividad página 56 y 57, luego responde las preguntas en tu cuaderno 

 

Observa los siguientes videos y en tu cuaderno redacta un pequeño resumen de cada uno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3fwOIu9waE 

   Las FUERZAS y sus EFECTOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY 

Cuáles son efectos de la fuerza en objetos Escenario 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fW1QsO7PiCw 

MAQUINAS SIMPLES TRABAJANDO JUNTAS 

 

 

 

2 PUEDEN CONSULTAR 

   APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 

    

   29/04/2020 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3fwOIu9waE
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY
https://www.youtube.com/watch?v=fW1QsO7PiCw


HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 
GUÍA DE APRENDIZAJE  

Objetivo: Analizar la domesticación del medio y reconocer las características de la vida en el neolítico. 
 

 
28 de Abril al 01 de 

Mayo:  

- La domesticación del medio. 

- Leer y sintetizar información de páginas 38 y 39. Realizar mapa conceptual con las ideas principales y 

registrarlo en tu cuaderno.  

- Copia en tu cuaderno el glosario de palabras de la página 38. 

- Leer y analizar los documentos de las páginas 38 y 39, responder las preguntas de la pagina 39. 

04 de Mayo al 08 de Mayo:  

- La vida sedentaria y las sociedades neolíticas.  

- Realiza lectura comprensiva desde la página 40 a la 43. Copia los glosarios en tu cuaderno y sintetiza 

la información.  

- Observa y lee los documentos. Realiza la actividad de la página 43 en tu cuaderno. 

 

Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean libros, vean películas y los 

que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. Hagan las cosas en sus casas, ocupen su 

tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo les envía Míster José Miguel Segura.  

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

 

 

 

Deben trabajar desde la página 38 hasta la 43 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


ED. TECNOLOGICA 
PLAN DE TRABAJO TECNOLOGÍA SEPTIMO BÁSICO 

Clases Lunes27 de abril y 04 de mayo 

 

O.A: Conocer  sobre materia prima  

 

Las materias primas de nuestros productos 

 

Desde los inicios de la humanidad la naturaleza a proporcionado los materiales y la energía con la que se elaboran  los 

diversos productos que satisfacen nuestras necesidades. Las primeras materias primas usadas por el ser humano 

fueron la piedra, la madera y el cuero. Posteriormente se  empezaron a utilizar otras materias primas como lana y fibras 

vegetales, para la confección de vestuario; los metales para la elaboración de herramientas e instrumentos de caza y la 

arcilla ´para los utensilios de  cocina. 

Otro importante avance en la tecnología humana fue el descubrimiento y el control del fuego, pues se empezó a utilizar 

una forma de energía  que no provenía  de la fuerza humana para la transformación de los materiales. 

 

Actividad 

1. Leer introducción sobre “Las materias primas de nuestros productos” 
2. Imprimir y pegar en el cuaderno de tecnología. De no tener acceso a impresión leer y escribir en tu cuaderno 

las ideas relevantes. 
3. Desarrolla la siguiente actividad.  Une cada producto con la materia prima o elaborada con que fue fabricado y 

con la necesidad que satisface. 
 



 
  

RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN 
NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS 
INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED. ARTISTICA 
PLAN DE TRABAJO ARTES SEPTIMO BÁSICO 

PLAN DE TRABAJO ARTES SEPTIMO BÁSICO 

Clases Lunes 27 de abril  y 04 de mayo 

 

Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  que tú y 

vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 

 

O.A: Crear Bocetos de esculturas 

 

Contenido: La Escultura es, junto con la arquitectura, la pintura y la música una de las denominadas Bellas Artes, por esa 

inherente finalidad que tienen de expresar la belleza y consiste en el arte de moldear el barro, tallar en piedra, maderas o 

cualquier otro material, figuras en volumen. 

 

Escultura y sus principales características. La palabra escultura procede del latín sculpere, 

que quiere decir esculpir. En otras palabras, es el arte que involucra la acción de tallar, 

esculpir, moldear o cincelar algún material, con el objetivo de crear una figura con volumen 

Las técnicas escultóricas son: esculpido, talla, repujado, moldeado, modelado. Se llama 

escultura al arte de modelar materiales en figuras de volumen. Este modelado se realiza 

mediante técnicas escultóricas variadas, adaptadas al material sobre el cual se trabaja. 

 

Actividad 

1. Imprimir o texto anterior. Leerlo y destacar aspectos relevantes. 
2. En la croquera o cuaderno de dibujo crear 2 bocetos de escultura  basado en el 

amor. Cada boceto debe ser del tamaño de una plana. 
3. Observa el ejemplo.  SOLO BOCETO 
 

 

 



PAUTA DE EVALUACION OBRA REALISTA NATURALEZA 

 

Subsector: Artes Visuales              Nivel: NB4 Séptimo Básico                              Exigencia: 60 % 

Situación de Aprendizaje: Reproducción Naturaleza           Objetivo de Aprendizaje: Crear una obra realista 

 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO y DESARROLLO 

Sigue formato  

Presenta trabajo limpio   

Contempla forma  del recurso natural observado  

Contempla proporción del recurso natural observado  

Reproduce color del recurso natural observado  

Incluye margen   

Técnica de pintado adecuada  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la imagen en el espacio)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 

 

PLAN DE TRABAJO MÚSICA SEPTIMO BÁSICO 

Hola. 
Qué gusto de saludarte nuevamente.  
 
Quiero también manifestarte lo importante de tu trabajo en casa, de compartir con tu familia, de 
estar y acariciar a tus mascotas, de disfrutar de los días en que puedes descubrir muchas cosas 
nuevas y aprendizajes en los que puedes sacar provecho. Te recomiendo aprender a tocar algún 
instrumento. Es una buena instancia en que puedas ejercitar y practicar. El aprendizaje de 
cualquier instrumento o habilidad, por muy compleja que parezca, es solo práctica. 
 
En la asignatura de Música llegó el momento de  crear, y para eso será necesario conocer y 
practicar algunas formas literarias que son las que se usaron y aún se usan para componer 
diversas canciones. Hoy conoceremos “LA DÉCIMA”. 
 
Al final de este texto deberás responder en tu cuaderno las preguntas que se formulan y crear tu 
décima siguiendo las indicaciones que se darán. 
 



 
¿QUÉ ES UNA DÉCIMA? 
 
Para que puedas comprender qué es una décima, es importante que recuerdes algunos elementos 
o conceptos básicos del texto lírico. Estos conceptos son la sílaba, el verso, la estrofa y la rima. 
 
Un poema está escrito en una serie de unidades que reciben el nombre de versos, los cuales 
pueden ser reconocidos gráficamente como cada línea del poema. La lectura de cada verso en un 
texto poético representa una pausa. 
 
Cada verso contiene una serie determinada de sílabas. La cantidad de sílabas dentro de un verso 
son lo que permiten la métrica (medida de los versos). 
 
La estrofa es una unidad que contiene una serie de versos. Dependiendo de cuantas sílabas tenga 
una estrofa es posible el conteo de las mismas. 
 
La rima por su parte, corresponde a la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada en 
el verso. Las hay consonantes, asonantes y blancas. 
 
La décima es un tipo de texto lírico que se ha hecho presente en la historia de la literatura española 
y latinoamericana desde el siglo XVI. Es un texto que se puede reconocer porque posee 10 versos 
por estrofa (de ahí su nombre), además de cada verso poseer 8 sílabas de rima consonante. 
 
A continuación encontrarás el aspecto de una décima, así como algunos hechos que la hacen 
relevante. 
 
1. La décima presenta una rima consonante en sus versos con el siguiente aspecto: 
 
___ a 
___ b 
___ b 
___ a 
___ a 
___ c 
___ c 
___ d 
___ d 
___ c 
2. Fueron inventadas por Espinela a fines del Siglo XVI, Felix Lope de Vega la utilizó en obras 
teatrales y luego sería retomado por la generación del 27 en España, antes de la Guerra civil 
española. 
 
3. En Chile, la compositora y folklorista Violeta Parra la utilizó para sus creaciones, así como 
también el uruguayo Julio Herrera y Reissig, y actualmente compositores como Nano Stern 
 
 
CÓMO HACER UNA DÉCIMA 
 
 
A continuación encontrarás los pasos para construir tu propia décima, recuerda que es solo una 
propuesta y que también puedes hallar tu propia forma de hacer una décima. 
 



1. Lo primero que debes hacer antes de escribir un texto con una estructura determinada, es 
tratar de equilibrar lo que deseas expresar con la estructura métrica a la que debes remitirte. 
Si el temple de ánimo de tu texto es de malestar o tristeza, entonces tendrás que poner al 
servicio de tu intención expresiva la forma métrica de la décima. No pienses la estructura 
del poema como un enemigo, sino como un factor que dará mayor expresividad al 
sentimiento. Tu texto debe tener 10 versos, de ocho sílabas cada uno de tipo consonante. 
 

2. Lo segundo es comenzar a escribir. Recuerda que cada verso debe tener necesariamente 
ocho sílabas. Si te cuesta pensar en una idea, siempre comienza refiriéndote a un objeto 
lírico que pueda representarte un sentimiento similar al del temple de ánimo que hayas 
escogido. Mira este ejemplo: 
 
Vol/ver/ a/ los/ die/ci/sie/te                                8 sílabas 
des/pués/ de/ vi/vir/ un/ si/glo/   8 sílabas     
 
(Violeta Parra – Volver a los 17)   
 

3. También debes velar para que los diez versos que escribas (décima) tengan un tipo de rima 
consonante. Sin embargo, la rima tiene una estructura fija previa que es como este ejemplo:  
 
Iván Zuleta, no creo    A 1° 
que usted la poesía conozca,   B 2° 
porque rima en forma tosca   B 3° 
versos que le salen feo.    A 4° 
La seguidilla que veo    A 5° 
en cada verso que canta    C 6° 
le juro que no me espanta   C 7° 
porque tengo buen vocablo.   D 8° 
¡Yo creo que te salió el Diablo   D 9° 
en esta Semana Santa!    C 10° 
 
Julio Cárdenas, verseando con Ivan Zuleta, 2008 
 
4. Por último, lee tu texto en voz alta. Intenta sensibilizar el oído al ritmo que está presente 
dentro del texto. Todo poema con una métrica específica tiene esas características porque 
hay un ritmo que es necesario rescatar y darle sentido. 

Actividades 
 
 
I.- En relación al texto anterior responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 
 
 

1- ¿Cuáles son los conceptos o elementos básicos de un texto lírico? 
 

2- ¿Qué es un verso? 
 

3- ¿Cómo se define estrofa? 
 

4- ¿Cuál es la definición de rima? 
 

5- Define breve y adecuadamente la décima. 



 
6- Menciona 5 aspectos históricos de la décima que se detallan en el texto. 

 
 
II.- Ahora, de acuerdo a las indicaciones entregadas en el texto anterior, crea tu propia décima. 
Recuerda que: 
 

- Son 10 versos 
- Cada verso debe tener 8 sílabas 
- De acuerdo a la forma de rima planteada debe rimar: 

el 1° verso con el 4° y el 5° 
el 2° con el 3° 
el 6° con el 7° y el 10° 
y el 8° con el 9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED. FÍSICA 
Plan de Trabajo 3 

Asignatura:  Educación Física y Salud            Nivel: 7mo básico     Profesor: Alexis Aránguiz  

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje:  Respetan los principios del entrenamiento de la aptitud física en un programa personal de ejercitación.  

 
 
 
 
 
 

 Objetivo de Aprendizaje:  Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio 
de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.  
 

1) Ejecutar circuito de entrenamiento cumpliendo la ejecución completa, respetando principios del entrenamiento de 

progresividad. 

 

Actividad Repeticiones Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

Saltar la Cuerda 15 4 30 segundos 

Salto largo a pies juntos 10 4 30 segundos 

Core (plancha abdominal) 30 seg. 4 30 segundos 

Squad (sentadilla) 15 4 30 segundos 

Salto alternado de un escalón 25 4 30 segundos 

Skipping en el lugar (levantar las rodillas, 
como trotando) 

20 seg. 4 30 segundos 

 
Pauta de Evaluación formativa 

 
En la siguiente planilla registra si completaste cada uno de las actividades planteadas, cada logrado equivale a 1 

punto y cada no logrado a 0 puntos. 
Si completas el circuito felicitades obtienes la nota máxima (formativa) 
 

Actividad Logrado No logrado 

Salto cuerda 1ra serie   

Salto cuerda 2da serie   

Salto cuerda 3ra serie   

Salto largo a pies juntos   

Salto largo a pies juntos   

Salto largo a pies juntos   

Core 1ra serie   

Core 2da serie   

Core 3ra serie   

Squad 1ra serie   

Squad 2da serie   

Squad 3ra serie   

Salto alternado 1ra serie   

Primero que todos darles un tremendo saludo y abrazo a la distancia, educación física nunca 

será la mismo a distancia, pero esto, en algún momento terminara y todo volverá a la 

normalidad, los extrañamos mucho ;) 



Salto alternado 2da serie   

Salto alternado 3ra serie   

Skiiping en el lugar 1ra serie   

Skiiping en el lugar 2da serie   

Skiiping en el lugar 3ra serie   

 
 
 
 

  

Puntos Nivel 

18 puntos Excelente 

16 y 17 puntos Bueno 

15 Regular 

14 y 13 Debemos mejorar 

12 o menos Debemos Mejorar mucho 

 

 Mantén registro de tu logro en esta planilla que puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, o también, escribirla 

y registrar tu avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN 
Considerando que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Madre, te invito a que le hagas a tu mamá, como 

regalo,  un pequeño Diploma, destacando las cualidades que la destacan y los cuidados que ella te brinda. Es tiempo de valorar la 

figura materna, que mantiene unida a la familia, que te cuida, protege y acompaña.  

Cuando volvamos a clases, le pides prestado el Diploma para que yo pueda evaluarlo. 

Te dejo un ejemplo, lo demás queda a tu creatividad. 



 

ORIENTACIÓN 
Unidad 1: Crecimiento personal 

Objetivo de la clase: Reconocer que existen diversos niveles de compromiso 

dentro de una relación. 

 

Para comenzar deberán responder la siguiente pregunta. ¿cuántos tipos de relaciones de 

pareja se pueden identificar hoy? 

Posteriormente, deberán ordenar las relaciones de pareja de menor a mayor grado de 
compromiso y describirán los elementos o dar ejemplos de acciones o situaciones que 
ocurren dentro de cada una de ellas. 
 
Se invita a reflexionar acerca de los tipos de pareja descritos en relación con el respeto, el 
compromiso, el cuidado personal y el de la pareja, entre otros elementos. 
Para ello, deberán responder las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo se vive la sexualidad en cada una de aquellas situaciones? 
 
¿Cuán profunda o significativa es la experiencia vivida en cada una? 
 
¿Qué características me gustaría que tuviera la relación que quisiera formar a futuro? 

 


