FICHA DE TRABAJO EN CASA 8
Unidad 1: “Lo que se ve y lo que se oculta”
Séptimos básicos

Objetivo: Conocer las características del miedo, por qué se provoca y qué relación tiene
con la literatura, observando un video como medio audiovisual.

Instrucciones: A continuación te presentamos un vídeo “Por qué sentimos miedo”. Antes
de verlo, realiza las siguientes actividades para recordar tus conocimientos previos.
 Recuerda desarrollar las respuestas en tu cuaderno.

ME PREPARO PARA VER Y ESCUCHAR
 Observa la imagen y responde en tu cuaderno, las preguntas que aparecen a
continuación:

1. - ¿ Qué le ocurre al personaje de la ilustración?

2. ¿Qué miedos son comunes en los seres humanos?, ¿cuál crees que sería la causa?
Escribe una hipótesis (suposición hecha a partir de unos datos)
Miedos:

Causa:

1

Hipótesis:

3. ¿Tienes algún miedo en particular?, ¿Por qué crees que lo sientes?

4. ¿Cómo cambia tu cuerpo cuando te asustas? Señala al menos una reacción.

COMPRUEBO MI COMPRENSIÓN
 Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=4_zM5Jib9uk
Al momento de ver el video, ten en cuenta lo siguiente:
 Fíjate en los textos que aparecen en la pantalla, como títulos o nombres.
 Presta atención a las imágenes que se presentan para explicar los conceptos o
procesos.
 Registra en tu cuaderno las ideas más importantes del video.

Observa las imágenes y relaciónalas con las ideas explicadas.
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1- Escribe en tu cuaderno lo que recuerdes de los conceptos destacados en los recuadros.
Utiliza los apuntes que registraste.

2- Revisa las respuestas de la primera actividad que realizamos: ¿Ha cambiado tu
percepción sobre lo que es el miedo para los seres humanos?, ¿de qué manera?

3- Señala una duda o interrogante que haya surgido después de ver el video.

Actividad de cierre:
Piensa en los textos que leíste, viste o escuchaste en esta lección. Luego, escribe en tu
cuaderno:
 Una frase que te provocó una sensación o una emoción.
 Una idea que te pareció interesante.
 Un aprendizaje interesante de esta lección.

Una frase

Una idea

Un aprendizaje
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