
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Artes Visuales - Inglés - Lengua Curso: 7moBásico 

 

PROFESOR (A) : Oscar Olivares – Carol Rojas - Augusto Cisternas 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto al viernes 04 de Septiembre 

 

 

UNIDAD 2: Expresar y crear visualmente  

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar 

esta guías N° 9 debiendo  registrar las actividades en su 

cuaderno o croquera, cuyas  evidencias (imágenes) deben 

ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 

 

OA 1: Crear 

trabajos visuales 

basados en las 

percepciones, 

sentimientos e ideas 

generadas a partir 

de la observación de 

manifestaciones 

estéticas referidas 

a diversidad 

cultural, género e 

íconos sociales, 

patrimoniales y 

contemporáneos 

 

 

 

 

 

EL PLANETA MARTE MI NUEVA FRONTERA 

Guiados por un adulto, los y las estudiantes dialogan acerca 

de la charla “MARTE LA PROXIMA FRONTERA” del 

Profesor José María Maza Sancho, comparan lugares 

geográficos de chile (SAN PEDRO DE ATACAMA)  que se 

asimilen o se parezcan a algún paisaje del planeta MARTE, 

luego escogen un paisaje Chileno específico para responder 

las siguientes preguntas: 

¿Qué paisaje chileno escogiste y por qué? 

¿Qué o cuales son las principales características del paisaje 

chileno escogido que se asemejan al planeta MARTE? 

¿Cómo se alimentarían los seres humanos en MARTE? 

¿Hay alguna cultura indígena que podría cultivar su alimento 

en marte? ¿Por qué? 

¿Cómo viviría un pueblo originario de marte, como serían sus 

pueblos y hogares?  

¿Cómo sería la ropa o su vestimenta? 

Luego de responder las preguntas en su croquera o cuaderno 

y apoyadas de la paginas sugerida, los y las estudiantes 

deben  dibujar y pintar su propio imaginario de algún lugar de 

marte graficando también las viviendas y como vivirían las 

personas en el planeta rojo, 

Este trabajo será la portada del LAPBOOK de Lenguaje e 

Inglés 

GUÍA  

N° 9 



 

Link sugerido: 
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/atacama/atacama.html#:
~:text=Viv%C3%ADan%20en%20habitaciones%20rectangulares%20pe
que%C3%B1as,y%20por%20otro%20las%20defensas. 

Enviar trabajo a E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PUNTOS: 7-5-3 

PAUTA DE COTEJO  

 logrado  parcial Básico 

Cumple con el  objetivo    

Cumple con obra o producto final    

Hay evidencia de un proceso en los registros de 
fotografía o de video en las actividades. 

   

Demuestra preocupación en las manualidades, factura 
y limpieza de los trabajos. 

   

Demuestra una  postura de interés en los aprendizajes 
o realización de las actividades. 

   

                                                                          

ENGLISH WORKSHEET Nº 7 

LENGUA Y LITERATURA 

                 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Habilidad : Comunicación  Oral y Expresión Escrita  

OA 1   : Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales 

.en diversos formatos audiovisuales. 

OA 14: Escribir una variedad de textos breves como cuentos, folletos, descripciones, 

utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, 

publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, 

recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario en línea. 

 

Investigación sobre lengua y literatura 

OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos 

para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

 

 

ACTIVIDADES   

 

1) Copia y pega el link en You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=YuDNn2Djg0A 

        Listen and Watch the video (Escucha y mira el video ) 

   

Elabora un lapbook con información escrita en inglés y español del planeta Marte. Sigue las 

instrucciones del tutorial para su confección.:   https://youtu.be/mQtCFFQc15Q?t=16 

     Dibuja o pega recortes alusivo al tema. 

 

 

https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/atacama/atacama.html#:~:text=Viv%C3%ADan%20en%20habitaciones%20rectangulares%20peque%C3%B1as,y%20por%20otro%20las%20defensas.
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/atacama/atacama.html#:~:text=Viv%C3%ADan%20en%20habitaciones%20rectangulares%20peque%C3%B1as,y%20por%20otro%20las%20defensas.
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/atacama/atacama.html#:~:text=Viv%C3%ADan%20en%20habitaciones%20rectangulares%20peque%C3%B1as,y%20por%20otro%20las%20defensas.
mailto:olivaresmiranda@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YuDNn2Djg0A
https://youtu.be/mQtCFFQc15Q?t=16


 

2)  Utiliza la información entregada en la  Charla dictada por el astrónomo doctor José 

Maza    

       ”Seminario Marte la Próxima Frontera “ https://youtu.be/fhm4bGaVzYY y el 

primer  

        video  “ Mars :The Red Planet “  

     

3) Cada sección debe ser escrita primero en Inglés y luego debajo en español. 

4) La portada del Lapbook será el trabajo realizado en Artes Visuales. 

5) Una vez terminado el Lapbook el alumno debe grabar un video donde vaya explicando 

cada  

una de las partes o secciones realizadas, para luego enviarlos mediante whatsApp a la 

profesora de inglés y profesor de Lengua y Literatura. 

        

 

TITULO : “MARS : THE RED PLANET “ 

 

SECCIONES EN EL LAPBOOK 

1.  (GENERAL CHARACTERISTICS) 

a)  SURFACE :  

b) AVERAGE TEMPERATURE: 

c) ATMOSPHERE: 

d) GREATEST VOLCANO : 

e) WEATHER: 

f) WATER: 

g) MOON: (Number-Names ) 

h) ONE YEAR  :                    

i) ONE DAY: 

1) DESCRIPTION :  (Completa la descripción ) 

 

RED – 687  – FOURTH – MOUNTAINS  – FROZEN – 24  –  

CANYONS   - 40 - CRATERS 

 

             Mar is  the  1)__________planet from the sun  . 

             Mars „surface looks like a 2)________desert .There are3)  

             _____________, 4)_____________, and 5)_____________. 

             It has two 6)__________ polar caps . 

             A year on Mars is 7) _________Earth –days  long and one day is about }    

             8)_______hours and 9)________minutes. 

     

2) WRITE TWO FACTS ABOUT MARS:(Escribe 2 oraciones  relacionadas     

con hechos acerca de Marte ) 

      a)______________________________________________ 

      b)______________________________________________ 

 



 

 

Pay attention, read carefully and use your dictionary or internet (word reference is a 

good online dictionary) 

 

 

             

 

 

 

YOU CAN DO IT ! 

Writing Rubric  (Rúbrica  para Expresión Escrita ) 
 

 Excellent 

(4 points) 

Good 

(3 points ) 

Satisfactory 

(2 points) 

Needs 

improvement  

(1 point) 

1)Text organization 

(format, style ,register) 

    

 

2)Grammar, vocabulary 

and language functions. 

    

 

3) Spelling ,Capitalization, 

Punctuation. 

 

 

   

 

TOTAL SCORE :12 points  

    

 

 

ENVIAR TRABAJOS. 

 ARTES VISUALES:  al E-MAIL: olivaresmiranda@gmail.com 

 INGLÉS: al  WhatsApp de la Profesora 

 LENGUA Y LITERATURA : al  WhatsApp de la Profesor. 
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