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GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

Asignatura(s) : lenguaje y comunicación 
CIENCIAS Naturales  
HISTORIA y Geografia 
INGLES  
MUSICA 
ARTES Visuales 
EDUC FISICA 

 

Curso: Séxto 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Verónica cisternas (lenguaje ) 

Felipe Silva (música) 

Carol Rojas  (ingles) 

Carlos Arcaya (efi ) 

Ana Tapia (historia) 

 

Oscar Olivares (artes Visuales) 

 

E-MAIL: verocimun@hotmail.com 

Celular:987658018 

Felipe 953@gmaill.com 

lady.colega72 gmail.com 
c.arcaya.v @gmaill.com 
: olivaresmiranda@gmail.com 

 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 
(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas 
al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 
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GUIA INTERDICIPLINARIA TEMA: LA MURALLA 

Lenguaje : LEER Y COMPRENDER TEXTOS 
 
CIENCIAS; Nombrar  los seres vivos  que aparecen en el texto  y descríbelos  
 
HISTORIA  Investigar sobre las diferentes murallas a través del tiempo 
manda un audio breve (nombra al menos 3) 
 
INGLES: Leer y comprender textos literarios  identificando:·Ideas generales 
·Palabras clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático. 
 
EDUCACION FISICA: ejecución de ejercicios por cada frase musical “DUM 
DUM quien es…….” 
 
MUSICA : Identificar el pulso de la canción y practicar la frase” Dum Dum 
quien es……..”   Hasta conseguir el dominio de esta(la frase). 
 

GUÍA 

N° 01 
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OA 1 

Artes visuales : Crear trabajos de arte y diseños a partir de 

diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico 
 

ACTIVIDADES 

LENGUAJE: Escucha la  que enviare por wassap 

Responde 

1 El poeta, ¿a quiénes llama para construir la muralla? 

2 Según el poema, ¿a quiénes se les abrirán las puertas de la 
muralla? ¿Qué representan? 

3 Según el poema, ¿a quiénes se les cerrarán las puertas de la 
muralla? ¿Qué representan? 
 
CIENCIAS 

     1 ¿ Nombra los seres vivos del texto , realiza una pequeña 

descripción? 

 

HISTORIA 

1 Escribe el menos 3 acontecimientos históricos en las que una 

muralla ha tenido relevancia histórica? 

 

INGLES 
TASKS  

Debes elaborar un álbum Con hojas blancas o hojas de block  incluyendo 

las siguientes actividades  
1) AVERIGUAR EN EL DICCIONARIO LA TRADUCCIÓN DEL TÍTULO 

DE LA CANCIÓN  “LA MURALLA “ (incluir nombre en inglés en la 

portada del álbum ) 

2) ELABORA UN ALBUM DE VOCABULARIO DE LA CANCIÓN “LA 

MURALLA” PICTIONARY (imágenes (recortes o dibujos ) con palabras en 

inglés   ) 

   a) Rosa c) clavel  d) playa e)montaña  f) paloma 

   g)  serpiente  h) ciempiés  

           

3) LEE Y, TRABAJA CON DICCIONARIO Y ESCRIBE EL SIGNIFICADO 

EN ESPAÑOL DE LAS SIGUIENTES  EXPRESIONES  DADAS EN 

INGLÉS  

4) INDICA CUAL ES LA IDEA CENTRAL DEL CORO DE LA CANCIÓN  

a)Who is it? 

b)Open the gates ! 

c)Close the gates! 

 

EDUCACION FISICA  

Instrucciones a través de un video mandado por whatsApp 

 

MUSICA 

1 Responde ¿Que es el pulso? 

2 Instrucciones a través de un video mandado por whatsApp 

 

ARTES VISUALES 

Realiza un dibujo de lo que más te representa en esta canción 

Puedes usar la técnica que desees. 

 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

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 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Responde correctamente las preguntas de 

lenguaje 

   

El alumno es capaz de nombrar y describir 

correctamente los seres vivos del texto 

(ciencias) 

   

El alumno nombra acontecimientos históricos 

en la que una muralla fue elemento principal 

(historia) 

   

Identifica idea general y específica 

(ingles) 

   

Identifica palabras claves y vocabulario       

temático (ingles) 

   

Logra realizar al menos un ejercicio de cada 

ritmo 

   

El alumno logra realizar mas de 10 pulsos 

consecutivos 

   

El alumno logra realizar un dibujo según la 

temática  

   

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

Puntaje 

obtenido 

/ 


