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GUÍA DE APRENDIZAJE PEDAGÓGICO N°6/ SÉPTIMOS BÁSICOS 
(Profesora Diferencial/ Diana Toro) 

 
*** SI PUEDES, IMPRIME LA GUÍA. DE LO CONTRARIO, ANOTA TUS RESPUESTAS EN HOJAS O CUADERNO. GUÁRDALES Y 

ENVÍALAS A TU PROFESORA DE PIE AL CORREO: losalercespie@gmail.com, DONDE TAMBIÉN PUEDES HACER CONSULTAS 

O RESOLVER TUS DUDAS. 

NOMBRE: ______________________ 

HABILIDAD EN DESARROLLO: COMPRENSIÓN/ANÁLISIS           

 

1.- La casa de papel ha sido una de las series más vistas de la plataforma Netflix. ¿La haz visto? Bueno, si no lo has 

hecho, a continuación, te presento en qué se caracterizan dos de sus personajes principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje principal de la serie “La casa de Papel”, 

Treintañero. Barba, con gafas. El cerebro de la operación. 

Un hombre que nadie asociaría a priori a ningún plan 

criminal, introvertido, desconfiado de todos, calculador, 

dialogante, de fina ironía y autodidacta, es la antítesis de 

cualquiera de los individuos que integran su banda. De 

inteligencia superior, ordenado y con liderazgo. Manipula 

a la perfección, sobre todo cuando entabla 

conversaciones con la policía. Ha planeado durante años 

hasta el mínimo detalle de la operación. Parece saberlo 

todo, anticiparse a todo desde su puesto de observación 

en el exterior. No obstante, no contaba con establecer un 

vínculo tan fuerte con la negociadora policial, una mujer 

que le va a marcar. Presenta algunos rasgos del trastorno 

Antisocial, poco dado a las relaciones sociales. Presenta 

el complejo Mesiánico( cree ser un salvador espiritual, en 

este caso de la banda). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje principal de la serie “La casa de Papel”. Dura, 

impulsiva, le complica seguir normas, con una aparente 

falta de empatía (aunque esto sólo sea una careta). 

Osada y terca. Se caracteriza por ser líder. Su vida 

siempre fue un balancín. Tokio ingresó en el mundo del 

crimen con 14 años siguiendo los pasos de su novio, de 

28. Desde entonces ha alternado periodos de 

normalidad, con su empleo convencional, con otros 

ligados a todo tipo de atracos. Eso sí, cada vez más 

audaces. Es autónoma, aunque tiene cierto nivel de 

dependencia a ciertas personas que la rodean 

(relaciones amorosas y laborales). Es irritable, desafiante 

y con conductas vengativas. Al igual que el profesor, 

presenta algunos rasgos del trastorno Antisocial. 

Manipuladora a partir de su encanto. En un asalto a una 

furgoneta de Prosegur, se vio envuelta en un tiroteo con 

el resultado de tres muertos, uno de ellos su novio. Se 

encuentra búsqueda y captura desde entonces. 

El profesor Tokio 
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2.- A partir de la información otorgada anteriormente, completa este cuadro comparativo.  

El Profesor 

(8 características propias del 

personaje) 

Similitudes entre ambos 

personajes, o sea, características 

que comparten 

(4 características) 

Tokio 

(8 características propias del 

personaje) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 
(Psicólogas: Natalia Durán- María José Reyes) 

 

1. Manualidades 

 

 ¡Flores arcoíris! 

 Esta vez practicaremos la motricidad fina, en el corte con tijeras siguiendo una figura y el dominio de los 

colores. 

 

 Materiales 

 Papel lustre (10 X 10). 

 Lápices de colores o plumones. 

 1 hoja blanca o de cuaderno. 

 Pegamento. 

 Un molde circular: una tapa redonda, una tacita o un platito de café, una cinta adhesiva, etc. 

 

 ¿Cómo hacerlo? 

1. Primero debes dibujar 6 círculos de papel 

lustre (uno de cada color). 

 

2. Recorta todos los círculos y luego 

dóblalos por la mitad (quedando como medias 

lunas). 

 

3. Luego, debes pegar una mitad de círculo 

en la hoja, frente a ella otra mitad, y así un color 

con otro. 

 

4. Habrás formado la flor…ahora será 

importante que termines tu creación, utilizando los 

lápices en dibujar el tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

2 

 

Si quieres puedes crear un paisaje o también muchas 

flores de distintos colores y tamaños…verás lo lindo 

que queda!...y después lo pegas en tu pieza o se lo 

das a alguien en casa. 

 

¡Que les quede muy lindo! 

 



            Programa de Integración Escolar 
             
 

 

ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
(Terapeuta: Catherina Huenuqueo) 

 
Memorice 

 

Habilidades que se abordan: Memoria, atención, orden y organización de la tarea, coordinación visomotriz. 

 

Objetivo y ejecución del juego: 

Mezcla las cartas y luego disponlas boca abajo sobre la mesa. Empieza a jugar el jugador más joven. Da la vuelta a dos 

cartas que él elija, para intentar reconstituir un par, y se las enseña a todos los jugadores: Si las dos cartas son idénticas, 

las conserva y puede dar la vuelta a otras dos cartas. Si por casualidad estas otras dos cartas también son idénticas, 

juega de nuevo. Y así sucesivamente. Si por el contrario, las dos cartas no coinciden, las deja boca abajo en el mismo 

lugar. Ahora le tocará al jugador siguiente girar dos cartas. 

Final de la partida: cuando ya no hay más cartas sobre la mesa, gana el jugador que ha conseguido formar más pares. 

Materiales y elaboración 

- Cartulina 

- Palitos de helado (opcionales) 

- Lápices de colores 

- Tijera 

- Pegamento 

 

Lo primero que se debe hacer es un molde que se asimile a una paleta de helado, 

cortamos dos moldes por paleta, un molde lo decoramos como si fuese un helado 

y el otro será la parte posterior que no lleva diseño, se debe considerar hacer 

pares de diseño (ya que el objetivo es encontrar dos diseños iguales). 
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO FONOAUDIOLÓGICO 
(Fonoaudiólogos: Daniel Fuentes / Valeria Doveri) 

 

Esta semana, abordaremos los chistes y situaciones graciosas en los cuales el contexto resulta muy 

importante para entenderlas. Mira bien cada imagen y coméntala con tu familia  

 

 

 

 

 

 

 

 


