
SOLUCIONARIO / Clase 13

Inicio:
1. El estudiante recuerda y revisa lo que es un mapa conceptual.

Desarrollo:
1. El estudiante observa el video.

2. Responde las siguientes preguntas:
a. El estudiante realiza una síntesis de los principales cambios, mencionando los físicos (caracteres 
secundarios, hormonas) y emocionales (tener reacciones diferentes a las que se tenían en la 
infancia, mala relación con los adultos, desarrollo de un interés sexual).
b. No hay una sola forma de ser normal, porque cada cuerpo es diferente y está bien que sea 
así. El estudiante da su parecer al respecto. La imagen aporta porque muestra una diversidad de 
personas, que apoyan lo que se sostiene en el video.
c. Las emociones y sentimientos cambian, hay cambios de conducta, respecto de la niñez.
d. La imagen de los adultos cambia, porque los adolescentes empiezan a notar que estos se 
equivocan, no los entienden, sus argumentos ya no son convincentes, además de limitar su 
autonomía.
e. Son momentos y situaciones que no se refiere solo al acto de penetración. El estudiante expresa 
su forma de pensar previa respecto al tema y lo que aprendió ahora.
f. Cada 28 días el ovocito madura, sale del ovario y viaja por las trompas de Falopio. Si el óvulo 
no es fecundado por el espermatozoide, la mujer menstruará. Esto ocurre entre la menarquia y la 
menopausia.
g. Tiene dos finalidades, la reproductora y la placentera. 
h. Apoya las explicaciones y afirmaciones que se entregan. Las ilustraciones permiten visualizar 
mejor los contenidos y hacer más fácil su comprensión.

7. Pauta:

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

La opinión aborda el tema de la educación sexual, 
en el video y su realidad.
Inicio: El texto comienza con una idea general 
acerca del tema que va a tratar. 
Desarrollo: expone las principales ideas sobre su 
posición acerca de la educación sexual.
Conclusión: el texto termina haciendo un cierre del 
tema.
Extensión: Escribe 10 líneas.
Ortografía, redacción y puntuación: está escrita de 
forma correcta, respetando las normas del lenguaje.



4. El estudiante organiza las ideas para hacer el mapa conceptual. Identifica los principales conceptos 
y las ideas secundarias. 

5. El estudiante planifica su mapa de acuerdo con la estructura de este. 

6. El estudiante realiza su borrador. Es importante que tenga la consciencia de borrador y presentación 
final.

7. El estudiante pasa su texto en limpio.

Pauta de corrección:

  
Cierre:

1. B.
2. C.
3. D.

Indicador Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

Identificación del tema principal: El tema 
aparece de forma clara y precisa.

Contenidos: Todos los conceptos clave aparecen 
en el mapa, junto a otros que los complementan.

Organización y estructura: Los conceptos 
aparecen ordenados de forma jerárquica y 
lógica. 
Formato: es visualmente atractivo y permite 
que se entienda fácilmente. Utiliza cuadros 
bien hechos, con letra legible y conectores con 
símbolos gráficos (flechas).
Creatividad: El mapa conceptual es creado por 
el propio estudiante.



SOLUCIONARIO / Clase 14
Inicio:

1. El estudiante recuerda qué es el lenguaje poético, activando sus conocimientos previos sobre el 
tema.

Desarrollo:
1. El estudiante observa las imágenes y responde:

a. El estudiante describe las imágenes literalmente: 
A. Es una muchacha adolescente que se encuentra con diferentes rostros, con diferentes 
expresiones. Ella no sabe cuál rostro usar.
B. Son dos jóvenes que se encuentran pensativos, inmersos en su propia emocionalidad.
C. Es el proceso de la oruga hasta convertirse en mariposa.
D. Un cambio de piel. La persona del interior rompe la cáscara.

b. Respuesta abierta. El estudiante debe identificar que en la ilustración A la persona está dudosa 
de su identidad; en la ilustración B se representa la inestabilidad emocional propia de la edad; la 
ilustración C muestra el cambio que se produce a nivel físico, hormonal y emocional en la persona; 
la ilustración D representa un cambio de piel, empieza a emerger una nueva persona.
c. Respuesta abierta. El estudiante debe señalar si se siente identificado, explicando las razones.

2. Observa nuevamente el video, con foco en los cambios internos.

3. Respuestas:
a. El estudiante expresa sus propias emociones respecto a los cambios físicos. Es importante que 
tenga consciencia de su propia emocionalidad. 
b. El estudiante indaga en su propio autoconcepto, para expresar si se siente extraño o tiene dudas 
respecto de su propia forma de ser y desarrollarse.
c. El estudiante identifica si se ha sentido diferente, argumentando en qué lo ha observado.
d. El estudiante reflexiona sobre su relación con los adultos, si es similar a lo que expresa el video.

4. El estudiante comienza a construir su poema. Para eso, primero realiza una lluvia de ideas.

5. Revisa el borrador con alguien de su familia y corrige.



  
Cierre:

1. C.
2. B.
3. A.

6. Pauta de corrección:

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

El poema trata sobre el tema solicitado.

El poema tiene versos y estrofas.

El poema tiene rima.

El poema contiene figuras literarias.

Ortografía, redacción y puntuación: está escrita 
de forma correcta, respetando las normas del 
lenguaje.



SOLUCIONARIO / Clase 15

Inicio:
1. El estudiante activa conocimientos previos sobre la argumentación.

Desarrollo:
1. El estudiante observa el video.

2. Respuestas:
a. Los antepasados obtenían agua de forma individual. Diariamente iban a manantiales, ríos y lagos 
y llevaban pequeñas cantidades que guardaban para la subsistencia. 
b. Son las primeras civilizaciones con un estilo de vida más sedentario, comienzan a necesitar 
explotar el agua para sus plantaciones, el ganado y la población, por lo que de a poco comienzan 
a manipular los recursos hídricos.
c. Porque son los primeros en incorporar una ingeniería para desviar el curso de las aguas en 
función de las necesidades de la población. Realizan construcciones para captar el agua, distribuirla 
y evacuarla.
d. Las ciudades, saunas y las casas de las familias acomodadas.

3. Respuestas:
A. Distribución del agua hacia la ciudad.
B. Castello, o cisterna, donde confluía el agua. Estaban fuera de la ciudad.
C. Acueductos, conductos de agua sobre el suelo.
D. Conductos de agua bajo tierra.

4. El estudiante escribe un texto de opinión sobre la distribución del agua en las ciudades romanas 
según el acceso económico. 

5. Corrige su borrador. Es importante que tome consciencia de la importancia de corregir para 
mejorar su redacción y ortografía.



  
Cierre:

1. D.
2. B.
3. A.

6. Pauta de corrección:

Indicador Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

Tiene un título que sintetiza el contenido y que 
a la vez es estético.

Opina sobre el tema solicitado.

Argumenta su opinión, entregando ideas 
presentes en el video observado.

El texto tiene la extensión solicitada que relata, 
expresando su mundo interior.
Presentación impecable (limpio y ordenado).
El trabajo está bien hecho y la letra es clara y 
ordenada.
Expresión escrita: Tiene buena redacción, 
ortografía y vocabulario adecuado a cada 
situación comunicativa.



SOLUCIONARIO / Clase 16

Inicio:
1. El estudiante recuerda qué es el ambiente narrativo y su importancia.

Desarrollo:
1. El estudiante observa el video.

2. El estudiante infiere la descripción de la sociedad romana: vivían en ciudades, que se fueron 
adaptando para tener más comodidad, a través de avances tecnológicos. El agua era de uso 
comunitario y la gente se acercaba a las fuentes que se encontraban en lugares estratégicos. Las 
clases altas tenían mayor posibilidad de tener agua en sus casas, gracias a su mayor cantidad de 
recursos económicos. La gente asistía a saunas, donde se podían asear, pues no había duchas en las 
casas.

3. El estudiante relaciona el cuadro con lo observado en el video, destacando el uso del agua en 
fuentes, la cual llega por ductos subterráneos que abastecen la ciudad. En la imagen se observan 
personas de clases más bajas, pues es una plaza donde se encuentran para buscar agua.

4. El estudiante idea el argumento de su cuento, para ello, debe describir el ambiente, el cual debe 
ser coherente con la vida en el Imperio Romano. Crea personajes que correspondan a las personas 
que habitaban en esa época.

5. El estudiante redacta el primer esbozo de su cuento siguiendo la estructura propuesta. 

6. El estudiante realiza su borrador incorporando diálogos, preocupándose de la coherencia y la 
buena escritura.

7. Corrige el cuento.



  
Cierre:

1. A.
2. B.
3. D.

SOLUCIONARIO EVALUACIÓN SEMANAL

  
1. A.
2. B.
3. C.
4. B. 

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

El título es atractivo y sintetiza la información. 

El cuento se ambienta en el antiguo Imperio 
Romano. Mantiene la coherencia durante toda 
la narración.

La narración presenta un inicio, un desarrollo y 
un desenlace del conflicto.

Integra núcleos narrativos identificables que 
permiten el adecuado desarrollo de la historia.
Vocabulario: Usa un vocabulario amplio, que 
enriquece la narración.
Presentación impecable (limpio y ordenado). 
El trabajo está bien hecho y la letra es clara y 
ordenada.
Expresión escrita: Tiene buena redacción, 
ortografía y vocabulario adecuado a cada 
situación comunicativa.

8. Pauta de corrección.




