
 

  
 
 
 
 
 

 

     T É C N I C A S  D E  E S T U D I O  

Profesora Lorena Vallejos 

E-mail consultadeestudio@gmail.com                                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 
Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o,  tenerlas en el classroom. Es importante para realizar 
las actividades en cada clase. 
 

Clase n°9                              4°A                                                   Fecha: 4  de  Mayo 2021                

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien...!  

Punto n°1 

Actividad: Para cada pregunta deberás elegir una posible respuesta: 

Preguntas: 

¿Cuál es la causa por la que se podría ver frenada la producción de IPAD®?   
…………………………………………………………………………                 
¿Qué función tendría el recubrimiento especial?   
………………………………………………………………………………………………………………….                                    
¿Qué nuevas características tendría el nuevo IPAD®?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Respuestas:-La colocación complicada del nuevo recubrimiento.               
                      -Se ve mejor cuando hay mucha luz. 
                      -La pantalla tendrá más luz.                     
                      -Un sensor de huellas digitales, un nuevo procesador, ser más delgado y un recubrimiento en la                       
pantalla para que se vea mejor cuando haya mucha luz. 
 

Punto n°2   

Actividades: 

1. Lee el siguiente texto: “Los subsistemas terrestres y sus recursos” 
 
La atmósfera es la capa de gases que rodea el planeta. Esta capa de aire se hace menos densa a medida que 
aumenta la altura, por lo que no tiene un límite definido con el espacio exterior. 
La atmósfera tiene oxígeno en su composición, un gas indispensable para la respiración de la mayor parte de 
los seres vivos. 
El oxígeno, además, se combina para formar ozono, que absorbe parte de la radiación ultravioleta 
proveniente del sol que es dañina para los seres vivos. Otros gases de la atmósfera mantienen un rango de 
temperatura en la superficie terrestre que es compatible con la vida. Sin la atmósfera, la vida en la tierra sería 
insostenible. 
La atmósfera presenta recursos, como el viento y la radiación solar, que el ser humano aprovecha para 
obtener energía eléctrica. 
 

2. Formula una pregunta que pueda ser contestada con cada párrafo. 
 
 
 
 

mailto:consultadeestudio@gmail.com


 

  
 
 
 
 
 

 

     T É C N I C A S  D E  E S T U D I O  

Profesora Lorena Vallejos 

 
 
 

3. Ahora, te propongo que formules una pregunta para cada respuesta. 
 

A. Pregunta……………………………………………………………………………… 
 

              Respuesta: La atmósfera no tiene un límite definido con el espacio exterior. 
 

B. Pregunta………………………………………………………………………………… 
 

              Respuesta: El oxígeno es indispensable en la respiración de los seres vivos. 
 

C. Pregunta………………………………………………………………………………… 
 

              Respuesta: El oxígeno se combina y forma ozono que absorbe la radiación  
              Ultravioleta proveniente del sol. 
 

Punto n°3 

“PALABRAS MÁS PALABRAS” 

 

La esfera semántica 
 

 Las palabras que algo tienen que ver entre sí, forman un campo semántico,  por ejemplo, palabras 
como “enfermedades”, “anginas”, “sarampión”, “gripe”, forman un campo semántico. 

 

Actividades: 
  

1. Lee el siguiente texto: “La fotosíntesis” 
 

Las plantas son el grupo más importante de organismos fotoautótrofos. En estos seres vivos la fotosíntesis 
ocurre en las hojas y, en menor medida, en las partes verdes del tallo. Durante este proceso, las plantas 
utilizan el agua, que obtiene del suelo, y el dióxido de carbono, que toman del aire. El agua es absorbida a 
través de las raíces, mientras que el dióxido de carbono entra por las hojas, a través de unos orificios muy 
pequeños llamados estomas. 
En las células de las hojas y de los tallos, existen estructuras denominadas cloroplastos, que contienen 
sustancias capaces de captar la energía del sol. Estas sustancias se llaman pigmentos, el más importante es la 
clorofila; a ella se debe el color verde característico de las plantas. 
El resto de los organismos fotoautótrofos también emplea diversos pigmentos para la captación de la energía 
solar. En el interior de los cloroplastos, la energía lumínica captada por la clorofila es usada para romper 
moléculas de agua. Esta ruptura libera energía que es almacenada en unas moléculas especiales. Luego es 
aprovechada para unir átomos de hidrógeno al dióxido de carbono. Este proceso da como resultado la 
formación de glucosa, el alimento principal de los fotoautótrofos.  
Durante la fotosíntesis se libera oxígeno a la atmósfera, lo que es un aporte fundamental para el desarrollo de 
todos los seres vivos del planeta. 
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Vocabulario: 
 

 Fotoautótrofos: son aquellos organismos que efectúan fotosíntesis para obtener energía. 
 

2. Extrae del texto y agrega libremente palabras que se encuentren asociadas a la fotosíntesis. 
 
Podes tener en cuenta cuáles son las sustancias necesarias para que ocurra el proceso, los productos 
que se obtienen a partir de ellas, la estructura de la célula en la que ocurre el proceso, órganos de la 
planta, etc.  
Podes agregar la cantidad de palabras que vos quieras. 
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