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GUÍA DE APRENDIZAJE PEDAGÓGICO N°5 / SÉPTIMOS BÁSICOS 
(Profesora Diferencial/ Diana Toro) 

 
*** SI PUEDES, IMPRIME LA GUÍA O ANOTA TUS RESPUESTAS EN HOJAS O CUADERNO. GUÁRDALES, ENVÍALAS A TU 

PROFESORA DE PIE. AL CORREO: losalercespie@gmail.com DONDE TAMBIÉN PUEDES HACER CONSULTAS O RESOLVER 

TUS DUDAS. 

NOMBRE: ______________________ 

HABILIDAD EN DESARROLLO: RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

 

1.- INSTRUCCIONES: ENCIERRA O MARCA CON UNA LÍNEA ROJA EL ELEMENTO QUE SOBRA EN CADA UNO DE LOS 

SIGUIENTES CONJUNTOS. OBSERVA EL EJEMPLO (MARQUÉ LA MARIPOSA, PORQUE ES UN INSECTO Y NO AVE COMO LAS 

DEMÁS). 

 

EJEMPLO:  
 

 

 

 

1.- 

 

a. b. c. d. e. 

 

 

2.- 

 

 

a. 

 

 

 

 

b. c. d.. e. 

 

3.- 

a. 

 

 

 

 

b. c.  e. 

 

 

4.- 

a. 

 

 

 

b. c. d. e. 

5.- 
a.    Zampoña b.    Guitarra c.    Violín d.    Arpa e.    Charango 

6.- 
a.    Mano b.    Corazón c.    Pierna d.    Cabeza e.    Dedos 

7.- 
a.    Sonic b.    Donkey Kong c.    Angry Birds d.    Mario Bross e.    Resident Evil 

8.- 
a.    Fútbol b.    Bascketball c.    Natación d.    Tenis e.    Golf 

9.- 
a.    Pincel  b.    Pintura c.    Color  d.    Atril e.    Mezclador 

10.- 
a.    Jeringa b.    Doctor c.    Gasa d.    Termómetro e.    Parche curita 

11.- 
a.    Polera b.    Chaquetas c.      Polerón d.     Sandalias e.      Chaleco 

12.-  
a.       A b.      I c.      C d.        O e.      E 

d

. 

mailto:losalercespie@gmail.com
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 
(Psicólogas: Natalia Durán- María José Reyes) 

 

Origami  

Objetivo:  

 Desarrollar percepción visual, concentración y habilidades manuales de motricidad fina.  

¿Qué es un origami? 

Es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, 

muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. 

Materiales:  

-  SÓLO PAPEL Puedes utilizar cualquier pedazo de papel. Incluso puedes reciclar aquellos que no te sirvan para 

poder hacer tu figura escogida.  

 

 Ingresa al siguiente link para visualizar distintas figuras realizadas con papel. Escoge la que te gusta, sigue el 

tutorial  y manos a la obra!  

  

https://www.youtube.com/results?search_query=origamis  

 

         

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=origamis
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
(Terapeuta: Catherina Huenuqueo) 

 

Juego: ¿Qué soy?  

Habilidades que se abordan: Atención, memoria, resolución de problemas, respeto de normas y turnos.  

Objetivo y ejecución del juego  

Las reglas del juego son muy sencillas:  

1. Varios participantes deberán situarse en círculo..  

2. Cada uno de los participantes debe escribir en secreto en un papel el nombre de algo, pueden ser 

animales, objetos, medios de transporte, prendas de vestir, dibujos animados, etc.  

3. Cuando todos tengan escrito el personaje deberán pegarlo en la frente del compañero que tengan situado a 

su derecha.  

4. Entre todos deberán elegir a uno para que empiece a formular preguntas para intentar descubrir el 

personaje que tiene en la frente.  

5. Las respuestas tienen que ser del tipo ‘Sí-No’, por ejemplo: ¿soy un personaje de dibujos animados? Si la 

respuesta es ‘Sí’ el jugador formulará otra pregunta y así hasta que falle, cediendo el turno al compañero de 

su derecha.  

6. El primero que logre descubrir lo que tiene escrito es el ganador. Se puede jugar varias veces.  

Materiales y elaboración  

- Hojas 

- Lápiz 

- Elástico, cinta adhesiva o lana.  

Para elaborar el juego, sólo debes escribir en trozos de papel la palabra que queramos y luego para afirmarla 

en la cabeza del compañero se puede hacer con elástico, cinta o lana.  
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO FONOAUDIOLÓGICO 
(Fonoaudiólogos: Daniel Fuentes / Valeria Doveri) 

 

Esta semana, reforzaremos el lenguaje figurado, el cual ya hemos trabajamos en las guías anteriores. Esta 

vez, abordaremos algunos chilenismos, es decir, palabras o frases que se utilizan en nuestro país y que ya 

son de uso popular. 

Lee las siguientes  palabras frases y responde… ¿Qué quiere decir esto? 

 

Si no puedes resolver algunas, puedes preguntarle a algún familiar. 

Actividad: Utiliza una de las palabras o frases vistas anteriormente para que la oración no pierda significado, 

tal como en el siguiente ejemplo:  

Ese auto tiene muchos años / Ese auto tiene caleta de años 

 

1. Voy a ir de inmediato a comprar. 

2. Estoy aburrido de estar en casa 

3. En mi habitación esta todo desordenado 

4. Vamos a juntar dinero para ir en ayuda de mi amigo. 

5. Al niño le da vergüenza cantar. 

6. Este año se ve muy complejo. 

7. Si no se arregla pronto ese semáforo va ocurrir un desastre. 

8. Voy a ver si esta la pelota en el patio del vecino. 

9. Tu todo te lo tomas para la broma. 

10. Tienes que dar la cara por lo que hiciste en el patio. 

11. Cada día ando con menos dinero. 

12.  Si estamos en cuarentena, no podremos hacer una fiesta. 

13.  El me estafó y ahora anda por la calle como si nada, es un sin vergüenza.  

14. Con mi grupo de amigos iremos a comer al restorán. 

15. Si resuelves este ejercicio, ya todo será más fácil, ¿me entiendes? 

16. Espero apuntarle a los números del Loto. 

17. Ese auto es antiguo, pero está muy bello. 

 

Adjunto un enlace para ver en Youtube, acerca de este tema.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A9u7DzW_meY 

https://www.youtube.com/watch?v=A9u7DzW_meY

