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GUÍA DE APRENDIZAJE PEDAGÓGICO N°7/ 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: RAZONAMIENTO /  COMPRENSIÓN / ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN          

1.- He escrito algo en relación a las siguientes imágenes. En algunas ocasiones, digo la verdad, y en otras, digo alguna
mentirilla. Pon atención a lo que voy nombrando y encierra verdad o mentira, según lo que observes en cada imagen.

Esta pizza está dividida en 8 

trozos y la mayoría de ellos, 

tiene diferentes ingredientes, 

aunque 2 trozos, coinciden en 

todos sus ingredientes.

        VERDAD    -   MENTIRA

La imagen tiene varias figuras

geométricas, alineadas en dos 

columnas. Podemos observar dos 

figuras azules, 2 moradas, 2 verdes,

 1 roja y 2 Amarillas.

    VERDAD    -   MENTIRA

La familia Simpsons está conformada 

por 5 integrantes: 3 mujeres y 2

hombres. También podemos observar

que solo dos integrantes están de pie

mientras que los demás, se cuelgan en el

padre (Bart). 

          VERDAD    -   MENTIRA

Este es un origami. Todos sus 

Pliegues forman triángulos de diversos 

tamaños. La figura la integramos con un

total de 6 triángulos de color verde.

     VERDAD    -   MENTIRA

Esta imagen está dividida en dos

partes simétricas. En el lado 

izquierdo, tenemos un rectángulo

rojo y en el lado derecho, 1 rectángulo

 verde y 3 círculos negros.

       VERDAD    -   MENTIRA

Hay 3 Moais de perfil. En el cielo

observamos nubes y de fondo 

celeste. Un Moai, está más hacia 

atrás que los demás, con una 

inclinación de 90°.

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

Combate Naval 

Habilidades que se abordan: Atención, concentración, organización espacial, respeto de normas y turnos, 
tolerancia a la frustración. 

Objetivo y ejecución del juego 

El juego consiste en hundir  la flota del contrincante. Cada jugador constara de dos cuadriculas que debe
ocultar al contrincante. En la cuadricula de arriba deberás distribuir y dibujar tu flota, en la de abajo debes ir
anotando los resultados de los disparos hacia tu contrincante. 

Cada jugador debe distribuir los siguientes barcos. 

  Acorazado (ocupa 5 cuadrículas) 
  Crucero (ocupa 4 cuadrículas) 
  Corbeta (ocupa 3 cuadrículas) 
  Submarino (ocupa 2 cuadrículas) 

En cada ronda el jugador debe “disparar” hacia la flota de su oponente indicando una coordenada compuesta
por  una letra y  un número (ej:  A5),  si  la  coordenada está ocupada por uno de los barcos enemigos,  el
oponente debe decir “fuego” y cuando sea completado su barco, debe decir “hundido”, de lo contrario, si el
espacio está vacío, debe decir “agua”. 

El jugador que ha sido impactado debe marcar en su tablero con una X sobre el barco atacado, en tanto el
jugador atacante deberá marcar en el tablero derecho la coordenada con una X si ha impactado un barco, o
un círculo, si ha errado y disparado al agua, de esta forma el jugador podrá ir descartando los espacios donde
hay agua y barcos. Ganará́ el jugador que hunda primero todos los barcos de su oponente. 

Materiales y elaboración 

Hoja cuadriculada (cuaderno)  y 1 Lápiz 

Replica esta figura en tu hoja 

                Mis barcos Barcos enemigos
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO   FONOAUDIOLÓGICO  
(Fonoaudiólogos: Daniel Fuentes / Valeria Doveri)

Esta semana continuaremos analizando el contexto. Mira bien cada imagen, piensa que podrían decir los
personajes y coméntalo de forma oral con tu familia. Recuerda que los diálogos deben ser acordes a lo que
está sucediendo.
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ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES QUE RECIBEN APOYO DEL ÁREA DE   PSICOLOGÍA  
(Psicólogas: Natalia Durán- María José Reyes)

-Revisa el documento adjunto que está en formato PDF.


