
 

 

GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Lengua - Inglès- Educación Fisica   

                Mùsica - Ciencias Naturales  
Curso: Séptimo año 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

AUGUSTO CISTERNAS C, augustocisternas@gmail.com   /+56982173822 

MARÍA VERONICA CISTERNAS verocimun@hotmail.com /+56987658018 

CAROL ROJAS  lady.colega72@gmail.com /+56 977473363 

CARLOS ALCAYA V, c.arcaya.v@gmail.com /+56 956671445 

FELIPE  SILVA  P. Felipesp953gmail.com /+56 954396536 

SANDRA LÓPEZ Docente PIE /+56 956845118 

 

                           SEMANA : lunes 05 al Viernes 30 de Octubre 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADOS 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía 

interdisciplinaria N° 11, que incluye CINCO ASIGNATURAS: Lengua 

Inglès - Educación Fisica - Mùsica y Ciencias Naturales,  

debiendo  realizar como producto final un TRIPTICO en formato 

Word para luego ser enviado  al e-mail o WhatsApp de cada uno de 

los docentes que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones generales 

1. El trabajo final será un Tríptico que incluya las actividades de 

las cinco asignaturas. 

2. La primera parte corresponde a la portada con los datos 

personales del estudiante, título del tríptico ¿Qué beneficios 

tiene la Vida Saludable ?, nombre de las asignaturas 

involucradas e imágenes alusivas al tema. 

 

 En la primera parte interna se debe consignar todo lo 

relacionada a la asignatura de Lengua. 

 En la segunda  parte interna se debe consignar todo lo 

relacionada a la asignatura de Inglés. 

 En la tercera parte interna se debe consignar todo lo 

relacionada a la asignatura de Educación Física. 

 

 

GUÍA 

N° 11 
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 En la cuarta parte interna se debe consignar todo lo relacionada 

a la asignatura de Artes Musicales. 

 En la quinta parte interna se debe consignar todo lo relacionada 

a la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

3.Observa el siguiente Link Tutorial sobre el tríptico digital:                   

                   https://youtu.be/JPb1jSte_W8 

 

4.Una vez terminado el tríptico, realiza un breve video explicando 

las actividades realizadas en las diferentes partes del tríptico de 

las cinco asignaturas  trabajadas. Finalmente  envía el video 

explicativo a cada profesor. 

 

LENGUA  Y 

LITERATURA 
O.A 9 Analizar y 

evaluar textos de los 

medios de comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas al 

director, textos 

publicitarios o de las 

redes sociales, 

considerando:  

--Los propósitos 

explícitos e implícitos 

del texto.  

--Una distinción entre 

los hechos y las 

opiniones expresados.  

--Presencia de 

estereotipos y 

prejuicios.  

--La suficiencia de 

información entregada. - 

-El análisis e 

interpretación de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, y su relación 

con el texto en el que 

están insertos.  

--Similitudes y 

diferencias en la forma 

en que distintas fuentes 

presentan un mismo 

hecho 

 

Esta guía  conocerás las características de los medios masivos de 

comunicación, siendo una herramienta, que permite mantener a todo 

el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional o internacional. 

Se trata de canales que nos entregan información, noticias e 

imágenes sobre cómo es el mundo en que vivimos.  

Según la estructura física que constituye el soporte para la 

transmisión de la información, lo medios de comunicación se 

clasifican en Medios audiovisuales, Medios radiofónicos y Medios 

impresos. 

En esta ocasión nos  centraremos en los Medios impresos que 

comprenden a las revistas, periódicos, folletos, panfletos y Dípticos;  

en general todas las publicaciones que contengan una información 

para ser transmitida. 

 

ACTIVIDADES 
1. Luego de escribir el OA de la asignatura en el cuaderno, 

copia el texto sobre los medios de comunicación y subraya las 

ideas principales. 

2.  Observa el siguiente link 

https://youtu.be/QeXzKg95H8c?t=101  sobre el reportaje 

“Importancia de una vida saludable.” 

3. Luego de analizar detenidamente el video sobre la 

importancia de una vida saludable realiza un resumen con los 

aspectos más importantes. 

4. Busca en internet imágenes y con la información seleccionada  

realiza un resumen, esquemas y cuadros explicativos para 

agregar a tu díptico digital. 

 

 

 

https://youtu.be/JPb1jSte_W8
https://youtu.be/QeXzKg95H8c?t=101


 

INGLËS 

Comunicación Oral:  

OA 1 Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e 

información explícita 

en textos orales 

adaptados y 

auténticos 

 en diversos formatos 

audiovisuales. 

OA 8 Demostrar 

conocimiento y uso del 

Lenguaje en 

conversaciones, 

discusiones y 

exposiciones por 

medio de la función de 

: Hablar acerca de 

hábitos saludables . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

OA 3 

Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza muscular, la 

velocidad y la 

flexibilidad para 

alcanzar una condición 

física saludable, 

considerando:  

• frecuencia  

• intensidad 

 

ACTIVITIES  

Listen and Watch the video (Escucha y observa el video para 

realizar la actividad ) link: https://youtu.be/YOmC5Tyk-nU 

 

5. TITLE: WHAT ARE THE BENEFITS OF  DOING  PHYSICAL   

ACTIVITY ? 

En el tríptico digital debes incorporar el título y  los beneficios en 

inglés  que se mencionan  en el video al  hacer actividades físicas 

.Incorpora imágenes alusivas a cada uno de los beneficios. 

6.  Let‟s talk-HEALTHY HABITS  

Realiza una entrevista acerca HABITOS SALUDABLES  y sus  

BENEFICIOS. Debes contestar estas  preguntas .Pide a un familiar 

que  formule las preguntas . 

Envía grabación a la docente de Inglés . ESTA ACTIVIDAD  NO VA 

INCLUIDA EN EL TRIPTICO 

 

EXAMPLE :  

A: HELLO, WHAT „S YOUR NAME ? AND HOW OLD ARE YOU ? 

B: 

 

A: WHAT DO YOU EAT   TO KEEP   HEALTHY ? 

B: 

 

A: WHAT PHYSICAL ACTIVITIES DO YOU   LIKE ? 

B: 

 

A: WHAT ARE THE BENEFITS OF DOING  REGULAR PHYSICAL 

ACTIVITIES ? 

B: 

 

 

7. Investiga sobre que son los macro nutrientes y micro nutrientes. 

 

8. ¿Cómo puedes incorporarlos en tu dieta de forma semanal? 

 

9. ¿Cómo se pueden calcular las porciones diarias de alimentación en  

      cuanto a calorías adquiridas  

 

10. Realice una minuta de lunes a viernes calculando día a día las  

     calorías e incorporando lo que ya investigo. 

 

11. ¿ Cómo afecta directamente a tus órganos el consumo de  

     alimentos con excesivo de grasas  saturadas ? 

 

https://youtu.be/YOmC5Tyk-nU


• tiempo de duración  

• tipo de ejercicio 

(correr, andar en 

bicicleta, realizar 

trabajo de fuerza, 

ejercicios de 

flexibilidad, entre 

otros) 

 

ARTES MÚSICALES  

 

Escuchar y apreciar  

OA 1: Reconocer 

sentimientos, 

sensaciones e ideas al 

escuchar 

manifestaciones y 

obras musicales de 

Chile y el mundo 

presentes en la 

tradición oral, escrita 

y popular, y 

manifestarlos 

mediante medios 

verbales, visuales, 

sonoros y corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades                 

 

A partir de los elementos de creación en la 

música como, la Creación de un texto para ser 

usado en la letra de una canción, crearemos 

el texto de nuestra canción  con la siguiente 

temática “Beneficios de la vida saludable” . 

Para crear nuestro texto aplicaremos elementos de la creación 

como: 

 Conocer el tema que trabajaremos en este caso Beneficios 

de la vida saludable. 

 El texto de nuestra canción debe tener coherencia con el 

tema de esta guía “Vida saludable” 

 Usar nuestra imaginación musical . 

 Debe tener dos estrofas y cada una cuatro líneas (versos)  

 Poner un título a nuestra canción. 

 Consignar creación musical en díptico. 

 

Ejemplo: 

 

                   Título:……………………………………….. 

 

    1)            Aire puro quiero respirar 

               ………………………………………………………… 

               ……………………………………………………….. 

               ………………………………………………………. 

 

   2)         ………………………………………………………. 

               ………………………………………………………. 

               ………………………………………………………. 

               ………………………………………………………. 

    

    Recuerda seguir los pasos y a crear tu canción!!!!! 

 

 

 



 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

Biología  

OA 1 

Explicar los aspectos 

biológicos, afectivos y 

sociales que se 

integran en la 

sexualidad, 

considerando:  

 

• Los cambios físicos 

que ocurren durante 

la pubertad.  

• La relación afectiva 

entre dos personas en 

la intimidad y el 

respeto mutuo.  

• La responsabilidad 

individual. 

 

Según la OMS (Organización mundial de la salud) la adolescencia 

es el período comprendido entre los 10 y 19 años.  

 La pubertad o adolescencia inicial, es la primera fase, 

comienza aproximadamente alrededor de los 10 años en las 

niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. 

 La adolescencia media y tardía se extiende entre los 15 a los 

19 años.  

 

En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto 

fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por 

hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales 

anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la 

personalidad; Sin embargo la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de 

grupo.  

La denominación de jóvenes comprende desde los 15 a los 24 años, 

incluyendo por tanto parte de la adolescencia (de 10 a 19 años) y la 

juventud plena (de los 19 a los 24 años). 

 

Actividades. 

Consigna el OA 1 en tu cuaderno y luego responde las siguientes 

interrogantes. 

1. ¿Qué es la adolescencia? 

2. ¿Entre qué edades fluctúa la adolescencia 

3. ¿Cuáles son los principales cambios en la adolescencia? (imágenes) 

4. Según tu opinión ¿crees que la higiene corporal es importante en  

    esta etapa? 

5. Investiga importancia de los  Hábitos saludables en la  

    Adolescencia, agrega imágenes  

 Mayores requerimientos nutricionales 

  Errores frecuentes en la alimentación de los adolescentes. 

 Cuidado de nuestro cuerpo 

 Actividad Física 

 Las condiciones de vida del adolescente saludable 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

7° año básico.  

 

                             

PAUTA DE EVALUACION  

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia 0 puntos 

 

Asignatura Criterios Avanzado   

03 puntos 

Elemental  

02 puntos 

Insuficiente  

0 puntos 

 

 

 

 

LENGUAJE 

 

 

 

Contiene seis aspectos 

importantes del video, 

sobre importancia de una 

vida saludable 

   

Produce breve video 

explicativo sobre las 

diferentes partes, 

información e imágenes  

del díptico digital. 

   

 

 

INGLES 

 

Identifica ideas 

generales y específicas. 

   

Expresa ideas, 

Utilizando expresiones de 

uso común. 

   

 

EDUCACION FISICA 

Reconoce los macro y 

micro nutrientes . 

   

Realiza  minuta de forma 

semanal 

   

 

ARTES MUSICALES  

 

Reconoce y aplican los 

elementos de creación 

   

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Describe hábitos 

saludables en la 

adolescencia 

   

Reconoce importancia de 

la  higiene corporal 

durante la adolescencia.  

   

 

 

Puntaje 

obtenido 

/27 


