
 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Doris Cabrera Figueroa 

Curso  7mo  Asignatura Lengua y literatura 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para 
el logro del OA. 

4 al 8 de 
Mayo  

Lengua y 
literatura  

I.El héroe en 
distintas 
épocas. 

OA 2 
Reflexionar sobre las 
diferentes dimensiones de 
la experiencia humana, 
propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y 
otros textos que forman 
parte de nuestras herencias 
culturales, abordando los 
temas estipulados para el 
curso y las obras sugeridas 
para cada uno. 

Lee la 
información de 
las páginas 14 a 
la 24, las que 
tratan lectura de 
un texto. 
 
 

Páginas 14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-
25. 
-Trabaja con el mito  
Pág. 25,  

Página:25  
Preguntas de la 5 a la 1 
Aplica vocabulario preguntas 1 y 2. 

 

 



AUTOEVALUACIÓN 

Semana 
4 al 8 de  
mayo 

¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste haciendo la 
actividad? Comenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Catalina Naranjo L. 
Curso  7° básico. Asignatura Matemática 
 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del texto escolar 
) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades)  

4 al 8 de 
Mayo  

Matemática  1. Números   
 
 Lección 1: 
Números 
Enteros.  
 
Tema 1:   
Tema 2 : Valor 
absoluto 
Tema 3: Orden y 
comparación en 
  

OA1:  
- Relacionar 

números  
negativos en 
contextos 
cercanos. 

- Comprender el 
concepto de valor 
absoluto  y 
aplicarlo. 

-  Comparar, 
posicionar  y  
distinguir  los 
números enteros  
en la recta 
numérica. 

 

Para la asignatura  de 
matemática  los 
estudiantes tienen dos 
textos: 

(1) Texto del 
Estudiante. 

(2) Cuaderno de 
Ejercicios.  
 

A partir de ahora la 
modalidad constará en 
reforzar  y estudiar los 
contenidos definidos y 
explicados en el texto (1) 
para luego desarrollar las 
actividades  del texto (2) 
(cuaderno de ejercicios). 
 

Leer la información de la página 11, 
12, 14 y 16.  Pueden complementar 
con el contenido visto en las clases 

de Marzo que está en sus cuadernos.

 

Página 6, 7, 8, 9 y 10 
 

 
 



  
 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Semana 4 
al 8 de  
mayo 

¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? ¿Por 
qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ¿Cuál es el antecesor de -16 y el sucesor 
de -20?  
 
  

2. Busca y escribe: 
 ¿Qué es el OPUESTO ADITIVO?, ¿cuál es 
el opuesto aditivo de -7, y por qué?  
 
 
...(esa será su nota :D ,  saluditos)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a David venegas 

Curso Septimo Asignatura Idioma extrajnero ingles 

 

Fecha Asignatura Unidad 

 
Objetivos Orientación del 

trabajo a desarrollar 
Páginas para 
revisar 
 (N° de las 
páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las actividades) 
Considerar las actividades 
más relevantes para el 
logro del OA. 

4 al 8 
de 
Mayo 

Idioma 
Extranjero 
Inglés 

UNIT 1 

Feelings & 
Opinions 
 

Topic 3: 
My 
Friend’s 
Style 

Demostrar comprensión de ideas generales e información 
explícita en textos adaptados y auténticos simples, en 
formato impreso o digital, acerca de temas variados (como 
experiencias personales, temas de otras asignaturas, del 
contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras 
culturas) y que contienen las funciones del año.  (OA9) 
 
Demostrar comprensión de textos no literarios (como 
descripciones, instrucciones, procedimientos, avisos 
publicitarios, emails, diálogos, páginas web, biografías, 
gráficos) al identificar: 
> Ideas generales, información específica y detalles. 
> Relaciones de adición y secuencia entre ideas, diferencia 
hecho-opinión y causa- efecto. 
> Palabras y frases clave, expresiones de uso frecuente y 
vocabulario temático. 
> Conectores (first, second, finally, next, 
or, when, while, before, after, too, because) y palabras 
derivadas de otras por medio del prefijo un- y de los sufijos –
ing, -ly.                   (OA10) 
 
Identificar y usar estrategias para apoyar 

Identifica los 
cognados y las 
palabras que 
conozcas presentes 
en la lección. Lee las 
instrucciones de las 
páginas 20, 21, 22 y 
23. . 
Observa las 
imágenes. 
Comenta con tu 
familia lo que vas a 
aprender. 
Desarrolla las 
actividades en tu 
cuaderno. 
 
 

Lesson 2 

Páginas 20,21, 
22 y 23 

Página 20 y 21 

Before Reading 

Actividad 1 
 

While Reading 

Actividad 2, 3 y 4 
 

Página 22 

After Reading 

Actividad 5, 6 y 7 
 
Página 23 
Reading and Vocabulary 
Actividad 1, 2 y 3 



la comprensión de los textos leídos: 
> Prelectura: leer con un propósito, hacer predicciones, usar 
conocimientos previos. 
> Lectura: hacer lectura rápida y lectura 
focalizada, visualizar, identificar elementos organizacionales 
del texto (título, subtítulo, imágenes). 
> Poslectura: confirmar predicciones, usar 
organizadores gráficos, releer, recontar con apoyo, preguntar 
para confirmar información.      (OA 12) 
 
Escribir para informar, expresar opiniones 
y narrar, usando: 
> Palabras, oraciones y estructuras 
aprendidas. 
> Conectores aprendidos. 
> Correcta ortografía de mayoría de palabras aprendidas de 
uso muy frecuente. 
> Puntuación apropiada (punto, coma, 
signos de interrogación).    (OA15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓN 

Semana 
4 al 8 de  
mayo 

¿Qué fue lo que más te gustó de esta 
unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? ¿Por qué? ¿Cómo el tema de la actividad se relaciona 
con tu vida? 

¿Como podrías responder con mas facilidad a 
las preguntas? 

¿En qué situacion podrias usar el tema y la 
habilidad trabajada en la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Juan Sagredo A 

Curso  7° basico Asignatura Historia y Cs Sociales 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para el 
logro del OA. 

4 al 8 de 
Mayo  

Historia y 
Cs.Sociales  

Unidad 1: 
Complejización 
de las 
sociedades 
¿Cómo cambió 
la vida de los 
seres humanos 
desde sus 
orígenes hasta 
las primeras 
civilizaciones? 

Caracterizar el surgimiento 
de las primeras 
civilizaciones (por ejemplo, 
sumeria, egipcia, china, 
india, minoica, fenicia, 
olmeca y chavín, entre 
otras), reconociendo que 
procesos similares se 
desarrollaron en distintos 
lugares y tiempos. (OA 4) 

Lee con 
detención los 
textos que allí 
aparecen.  
Observa 
detenidamente 
los mapas de 
pag 50 y las 
líneas de tiempo 
de la pag 51, 
compara los 
años en que 
surgen una y 
otra civilización 
 

Lección 4, el 
surgimiento de las 
primeras civilizaciones. 
Páginas 48, 49, 50 y 51 

Paag 50, ambas preguntas de 
sección “¿Qué sé?” 
Pag 51, preg 1/ ambas del pto 2/ y 
la segunda pregunta del pto 3. 
 
 
 

 



AUTOEVALUACIÓN 

Semana 
4 al 8 de  
mayo 

¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué te gustaría que el profesor explicara 
más? 
 
 
¿De qué otras maneras te gustaría estudiar 
este mismo tema? (maquetas, informes, 
exposiciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a PBrito  

Curso  7mo básico  Asignatura Ciencias naturales  

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades) Considerar las 
actividades más relevantes para el 
logro del OA. 

4 al 8 de 
Mayo 

Ciencias 
naturales 

Unidad 1: 
Comportamiento 
de la materia y 
su clasificación 
¡Rodeados de 
materia en 
constante 
cambio!                                                                                                                      

Explicar la clasificación de 
la materia en sustancias 
puras y mezclas 
(homogéneas y 
heterogéneas).  

Lee la 
información de 
las páginas 
11,12, 13 y 14 
Observa las 
imágenes allí 
presentes, 
anota en tu 
cuaderno el 
título de la 
unidad y el de la 
lección “¿Qué 
cambios 
Experimenta la 
materia? Anota 
que vas a 

Lección 1: 11,12, 13 y 
14 

Actividades  de pagina 10, 11 y 13  
 
Actividad del texto de actividades la 
página 16 
 



aprender y 
comenta con tú 
familia.  
Luego genera 
un glosario con 
palabras que no 
conozcas o que 
tu familia no 
conozca. (A lo 
menos dos). Y 
desarrolla en el 
cuaderno la 
actividad de 
página 10, 11 y 
13  
Además 
desarrollar la 
actividad en el 
texto de 
actividades 
página 16  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Semana 
4 al 8 de  
mayo 

¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te costó realizar? 
¿Por qué? 

¿Por qué crees tú que es importante 
clasificar la materia? ¿De qué otra 
manera se podría clasificar?  

 
 
 
 
 
 
 

   



Guía de trabajo:   ARTE Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
                                                                                     
 
NOMBRE 

 

 
CURSO 

SÉPTIMO BÁSICO 

 
FECHA 

 

 
PROFESOR  

  Nelly Nancy Lorca Soza 

PROFESOR 
APOYO PIE 

 

OA 5  EJE  TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y SOCIEDAD 

Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora 
identificando las necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron 
desarrolladas. 
  OA 4  EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE 
Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a 
criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual. 

Lee comprensivamente lo siguiente: 
 
                                          Los objetos tecnológicos 
   Son aquellos que los hombres, con su habilidad, ha creado respondiendo a    
necesidades .Además pueden ser simples, como una cuchara, o complejos, como un 
auto Desde tiempos inmemorables, el hombre se hizo de una serie de objetos que le 
facilitaron su vida. Si pensamos en el hombre prehistórico, este hizo una gran cantidad 
de herramientas para poder cazar, cortar, contener, etc El hombre crea objetos 
tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera más fácil, que se  
han ido perfeccionando por medio del arte y la tecnología y así mejorar la calidad de vida 
de todos. 
 

 

 
 
 

Necesidad: planchar ropa  
Época: Siglo XIX 
Arte: Aporta la forma que sea adecuada 
Material: Fierro (Aporte Tecnología) 
Energía: Carbón (Aporte Tecnología) 
 
: 

Necesidad: planchar ropa  
Época: Siglo XX 
Arte: Aporta la forma que sea adecuada 
Material: Plástico (Aporte Tecnología) 
Energía: Electricidad:  (Aporte 
Tecnología) 
 

 
 I.- Habilidad: Conocimiento.    
Según lo anterior, contesta por escrito: 
1.-¿Qué es lo que da origen a los objetos tecnológico?  
2.-¿Por qué es posible el perfeccionamiento de los  objetos tecnológicos en el tiempo ? 
3.-¿Cuáles son  los objetos simples? 
4.-¿Cómo se explica  el rol en conjunto del arte y la tecnología? 
 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:  Identificar las necesidades a las que 

respondieron los objetos tecnológicos en el tiempo en  el contexto histórico en el que 

fueron concebidos los objetos comparando la evolución que han tenido   en el tiempo con 

las soluciones de arte y tecnología en que fueron desarrollados  



II Habilidad: Comprensión.   : 

1.-¿Qué significa facilitar la vida  según lo expuesto desde el sentido del objeto 
tecnológico ? 
2.-¿Cuál es la idea central  del aporte de la tecnología ? 
3.- ¿Qué es lo que aporta el arte a un objeto tecnológico? 
4.- ¿Cómo resumes el rol del arte y la tecnología en los objetos tecnológicos? 

 
 
 
III Habilidad: Aplicación.    
 
  
1.-  ¿Qué ejemplos puedes dar  con otro objeto tecnológico, según  lo expuesto en la 

ilustración? 

2.-  ¿Qué datos escoges para demostrar lo positivo y negativo para el medio ambiente de 

la plancha a carbón? 

3.- ¿Cómo organizas lo leído para mostrar la relación del arte y la tecnología  en el 

diseño y la creación de un objeto tecnológico de acuerdo a una necesidad surgida? 

4.- ¿Cómo aplicas  lo que has aprendido en un ejemplo de un objeto tecnológico que 

responda a la necesidad  en una familia? 

 

                            EJES HABILIDADES PONDERACION    

EJE  TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y 
SOCIEDAD 
EJE APRECIAR Y RESPONDER 
FRENTE AL ARTE 

 
I.- Habilidad: Conocimiento.    
 

         30% 

EJE  TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y 
SOCIEDAD 
EJE APRECIAR Y RESPONDER 
FRENTE AL ARTE 

 
II.-Habilidad: Comprensión 

         30% 

EJE  TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y 
SOCIEDAD 
EJE APRECIAR Y RESPONDER 
FRENTE AL ARTE 

 
III Habilidad: Aplicación.    
 

         40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Guía de trabajo Música                                                                                                                                    
                                                                                     
 
NOMBRE 

 

 
CURSO 

7º Año 

 
FECHA 

 

 
PROFESOR  

Miguel Nahuel 

PROFESOR 
APOYO PIE 

Olga Jiménez 

 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y 

colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?: 
 
Integran sus conocimientos musicales al explicar por diversos medios (orales, escritos, 
digitales) las sensaciones, sentimientos e ideas que les sugiere la música escuchada. 
 
Actividad: 
 
Escucha la canción  “Chica  Paranormal” de Paulo londra y realiza las siguientes 
acciones:  
 
a.- Transcribe la letra en un cuaderno o bien búscala  en internet.  
b.- Escucha repetidas veces el tema  siguiendo el texto escrito.  
c.-Observa  con detención el video y fíjate en la propuesta visual (anota detalles ). 
d.- Responde  el siguiente cuestionario y trata de explicar cada una de tus respuestas.  
 
 

1. ¿Cuáles son las principales ideas que la canción comunica? 
 

2. ¿Qué sensaciones o sentimientos te provoca esta canción? 
 

3. ¿Qué ideas refuerza la puesta en escena del  artista?   
 

4. ¿Cuál sería a tu juicio el carácter de la obra musical? 
 

5. ¿De qué forma crees tú que los elementos del lenguaje musical (ritmo, melodía, 
armonía,  timbre) aportan para enriquecer el propósito expresivo de la obra? 

  

 

 

 

 

 


