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Queridos estudiantes:  

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Queremos contarles que hemos 

diseñado este cuadernillo de trabajo, el cual es más sencillo de trabajar en su modalidad, con 

el fin de facilitar sus labores como estudiantes.  

La organización de este método de trabajo va en relación a un horario determinado con 

fechas, objetivos priorizados, articulación de las asignaturas de manera transversal.  

Adjuntamos su horario de estudio “sugerido”, actividades y finalmente un instrumento de 

evaluación el cual les permitirá a ustedes autoevaluarse, instancia que les da la oportunidad 

de reflexionar sobre sus aprendizajes. 

Fechas sugeridas para el desarrollo de las Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha/semana Asignaturas articuladas. N° de fichas N° de páginas 

06 al 10 de julio. Lengua y literatura - Historia N° 1 Pág. 3 - 14. 

06 al 10 de julio. Ingles  N°3 Pág.19 - 22. 

06 al 10 de julio. Matemáticas. N° 4 Pág.23 - 27 

13 al 17 de julio. Lengua y literatura- Educación ciudadana. N° 2 Pág.15 – 18. 

13 al 17 de julio. Matemáticas  N° 5 Pág.28 – 31 

13 al 17 de julio. Ciencias para la ciudadanía. N°7 Pág. 35 – 38. 

20 al 24 de julio. Matemáticas. N° 6 Pág.32 - 34 

20 al 24 de julio. Educación física. N° 8 Pág.39 - 40 

20 al 24 de julio. Música N°9 Pág.41. 

27 al 31 de julio Lengua y literatura – Matemática – Ciencias 

para la ciudadanía – Educación ciudadana. 

N° 10 Pág.42 – 48. 



 
 

3 

Plan de Trabajo. Lengua y Literatura. 

 

ASIGNTURA MATERIAL ORIENTACIONES NOMBRE Y CONTACTO DEL 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA 

 

 

Lengua y literatura 

/ 

Educación 

Ciudadana 

 

Guía semana I 

PDF de fragmento 

“Persépolis: la 

bicicleta” 

 

Leer atentamente el PDF 

del fragmento de 

“Persépolis: la bicicleta” y 
luego leer la guía de 

comprensión lectora y 

resolver las peguntas en 

relación al texto. 

Recuerde que puede 
responder en su 

cuaderno y enviar 

fotografías o crear un 

word. El plazo de entrega 

es hasta el viernes 10 de 

julio. 

Sonia Sepúlveda Álvarez 

 

ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 

Carlos Sanhueza Estay 

 

csanhueza@amanecer-

temuco.cl 

 

Lengua y literatura 

/ 

Educación 

Ciudadana/ 

Filosofía y 

psicología 

  

Guía semana II y 

semana III 

 

 

En base al fragmento de 

Persépolis, realiza un 

trabajo de investigación 

respondiendo las 
preguntas presentes en la 

guía. El plazo de entrega 

es hasta el viernes 24 de 

julio. 

Sonia Sepúlveda Álvarez 

ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 

Carlos Sanhueza Estay 

csanhueza@amanecer-

temuco.cl 

 

Lengua y literatura 

/ 

Educación 

Ciudadana/ 

Matemáticas/ 

Ciencias para la 

ciudadanía 

 

Guía semana IV 

Al final del cuadernillo 

encontrarás una 

actividad articulada con 

cuatro asignaturas. Lee 
atentamente el texto y 

crea tu propia novela 

gráfica 

Sonia Sepúlveda Álvarez 

ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 

Carlos Sanhueza Estay 

csanhueza@amanecer-

temuco.cl 

Elizabeth Coloma 

ccoloma@amanecer-temuco.cl 

Evelyn Westermeir 

ewestermeir@amanecer-

temuco.cl 

 

mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:ssepulveda@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:csanhueza@amanecer-temuco.cl
mailto:ccoloma@amanecer-temuco.cl
mailto:ewestermeir@amanecer-temuco.cl
mailto:ewestermeir@amanecer-temuco.cl
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FICHA N°1 

 

      GUÍA 1: ANÁLISIS DE NOVELA GRÁFICA “PERSÉPOLIS: LA  

BICICLETA” 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Te invito a leer un fragmento de la novela 

gráfica “Persépolis” y responder las preguntas relacionada 

con el texto. 

 

 

 

 

 

 

FECHA 06 al 10 de julio. 

Objetivos OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios 
OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas 
y análisis, o para responder interrogantes propias de la asignatura. 
(Lenguaje) 
OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la 
democracia y la ciudadanía, considerando las libertades 
fundamentales de las personas como un principio de estas y 

reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los 
derechos y responsabilidades ciudadanas. (Historia)  

Asignaturas 

articuladas 

Lengua y literatura – Historia. 

Profesoras Sonia Sepúlveda – Carlos Sanhueza.  

¿Qué es Persépolis 
Persépolis es el título de una novela gráfica autobiográfica escrita e ilustrada en blanco y 

negro escrita por Marjane Satrapi. La autora relata las etapas fundamentales que marcaron su 

vida, desde su niñez en Teherán durante la revolución islámica, hasta su difícil entrada a la 

vida adulta en Europa.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teher%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_iran%C3%AD
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1. Según el fragmento leído de Persépolis, responde:  

a) ¿En qué momentos se aprecia que la narradora cuenta el relato 
a través de un flash back?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué hechos históricos denuncia la voz narrativa a través del 

relato? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué aspectos culturales se infieren de la lectura que 
promueven los padres en la narradora? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

d) ¿Qué aspectos o ideologías de la familia de la narradora se 

aprecian en el fragmento?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

e) En la novela se narra un acontecimiento que evidencia una 

manipulación de los medios de comunicación por parte del Estado 
¿Cuál es este acontecimiento? y ¿Qué Derecho Humano 

fundamental de la democracia se ve afectado con esta 
manipulación de los medios? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1. Analiza las imágenes del fragmento “La bicicleta” de la novela gráfica 
Persépolis (Anexo 1), considerando los siguientes criterios:  

Criterios de Análisis 

Uso del color ¿Qué colores predominan en las imágenes y qué significado 

se le puede atribuir a ello? 

 

 
 

Uso de la luz ¿Cómo se usa la luz en las imágenes y cómo incide esto en el 

sentido del texto? 

 

 

 
 

Planos ¿Qué planos se utiliza para la presentación de las imágenes?, 

¿cómo afecta el uso de determinados planos en el significado 
de la imagen? 

 

 

 
 

Relación de la obra con otros 
referentes de la cultura y el 

arte 

Por ejemplo: ¿Qué autores, músicos, movimientos artísticos, 
religiones, sistemas filosóficos, teoría políticos, religiones? 

 

 

 

  

 



 
 

15 

1. Según el fragmento analizado, ¿cuál es el punto de vista de la 

narradora sobre el incendio en el cine Rex? Justifica:  

 

 

 

 

FICHA N°2 

 

GUÍA 2 DE INVESTIGACIÓN: LITERATURA, ARTE Y CULTURA. 

*Importante: al responder, utiliza variadas fuentes de información y 

asegúrate que sean medios serios. no olvides agregar al final la bibliografía 

o webgrafía. 

FECHA 13  al 17 de julio. 

Objetivos OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus 
lecturas y análisis, o para responder interrogantes propias de 
la asignatura. LENGUAJE  

OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas 
formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien 

común, considerando experiencias personales, feno ́menos 
sociales contempora ́neos y las perspectivas del 
republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 

EDUCACIÓN CIUDADANA. 

Asignaturas 

articuladas 

Lengua y literatura y Educación Ciudadana. 

Profesores Sonia Sepúlveda – Carlos Sanhueza.  

INSTRUCCIONES: Luego de haber leído el fragmento de la 

novela gráfica “Persépolis: la bicicleta” y una vez 

desarrollada la guía anterior, habrás notado que la autora 

realiza muchas referencias históricas a nivel mundial, por 

lo cual, te invitamos a realizar esta pequeña y práctica 

investigación.  

Puedes trabajar de manera individual o en grupos de tres 

compañeros (si trabajan en grupo enviar solo un correo con 

el nombre de todos los integrantes). ¡MUCHO ÉXITO! 
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1. ¿Quiénes fueron Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y León 

Trostky? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Contra quién es la protesta de la consiga “Abajo el rey” que 

aparece al inicio de la historia? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las cuatro etapas políticas que comprenden, según 
la narradora, los “2.500 años de tiranía y sumisión”? Investiga 

sobre cada una.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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4. ¿A qué “vietnamitas asesinados por americanos” se refiere la voz 

narrativa? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué discuten Descartes y Marx? ¿Qué referencia cultural 

realiza la autora al incluirlos en el cómic? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

6. ¿En qué circunstancia fue incendiado el cine Rex, en el año 
1978? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

7. ¿Quién fue el Sha de Persia y qué importancia tiene en la historia 
iraní?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál fue el contexto de instauración de la República Islámica 
en el año 1979? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

9. Indaga en la influencia de Akira Kurosawa y David B en la novela 

gráfica Persépolis. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

10. ¿En qué intención de la protagonista se evidencia una 

preocupación por la participación ciudadana? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

11. ¿Cuál es la tendencia política e ideológica de la 
protagonista? y ¿en qué sentido su tendencia política e 
ideológica contribuye al fortalecimiento del bien común? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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FICHA N°3 

 

 

Orientaciones:  
1. Mira y analiza el cuadro. Luego busca un artículo científico de tu 

gusto (español o inglés) 

2. Completa el cuadro con información de un artículo científico. 
3. Traduce las siguientes palabras usa diccionario. 
4. Lee el texto, utiliza las palabras traducidas para ayudarte. 

5. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto, usa lenguaje 
formal. 

 

 

Acitvity 1: Look at the chart and analyse it. Then look for a scientific article 

(Spanish or English). Mira y analiza el cuadro. Luego busca un artículo 

científico de tu gusto (español o ingles) 

FECHA  06 al 10 de julio. 

Objetivos OA.1: Comprender información central de textos orales y escritos 
en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el 
fin de conocer las maneras en que otras culturas 
abordan dichos contextos. 
OA.3: Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y 
producción de textos orales y 
escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal 

crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. 

Habilidades Comprensión Lectora general y focalizada. Expresión Escrita 

Asignatura Ingles.     

 
Profesor Marcelo Arias. 

Correo:marias@amanecer-temuco.cl amarcelo382@gmail.com +569 
92396619 

Main Purpose How information 

is organized 

Main Characteristics 

(Syntactic/Lexical) 

What I need to know 

(unknown words, 

concepts) 

mailto:marias@amanecer-temuco.cl
mailto:amarcelo382@gmail.com
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Activity 2: Complete the chart with information from a scientific article. 

Completa el cuadro con información de un artículo científico. 

Activity 3: Translate the following words, use dictionary. Traduce las 

siguientes palabras usa diccionario. 

Keywords 

To concern  Caregivers  

To scold  To annoy  

Blacklash  Tethered  

To investigate 

and inform about 

a certain 

phenomenon. 

 

To explain, 

understand, 

describe, predict, 

obtain views, 

solve a problem 

and/or to 

contribute about 

a specific 

topic/phenomena 

Title Abstract  

 

Introduction 

Methods  

 

Results 

Discussion  

 

Conclusion  

 

References 

Academic writing  

features  

 

Cohesive and 

Coherent  

 

Formal language  

 

Passive voice Past 

tenses  

etc. 

Prior knowledge 

about the topic  

 

Academic language 

Main Purpose How information is 

organized 

Main 

Characteristics 

(Syntactic/Lexical) 

What I need to know 

(unknown words, 

concepts) 
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Activity 4: Read the text, use the words translated to help you. Lee el texto, 

utiliza las palabras traducidas para ayudarte. 

TEENS AND ADULTS SAY THEY FEEL TETHERED TO PHONES 

By Associated Press  

August 31, 2018  

Parents lament their teenagers’ noses constantly in their phones. However, 

they might want to take stock of their own screen time habits.  

A study out last week from the Pew Research Center found that two-thirds 

of parents are concerned about the amount of time their teenage children 

spend in front of screens. But more than a third of parents expressed 

concern about their own screen time.  

Meanwhile, more than half of teens had an observation. They said they often 

or sometimes found their parents or caregivers to be distracted when the 

teens are trying to have a conversation with them. The study calls teens’ 

relationship with their phones at times “hyperconnected.” It notes that 

nearly three-fourths check messages or notifications as soon as they wake 

up. Parents do the same, but at a lower if still substantial rate — 57 percent.  

Michael Erns, a thirteen-year-old boy, reported that his father was always 

playing games on the phone and then scolded his son when he saw him 

playing. “Its a bit incongruent.”, he said.  

On the other hand, Joanne Smith, a fifteen-year-old girl, said that her 

mother and father had had lunch during the last weekend with their phones 

on top of the table and answering messages all the time without even trying 

to hide it from their parents.” It was pretty annoying. “They cannot intend 

for us kids to stop with what they say, is our “cell phone addiction”, if they 

are not the ones setting the example”, she said.  

Big tech companies face a growing backlash against the addictive nature of 

their gadgets and apps, the endless notifications and other features created 

to keep people tethered to their screens.  

Many teens are trying to do something about it: 52 percent said they have 

cut back on the time they spend on their phones and 57 percent did the 

same with social media.  
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Experts say parents have a big role in their kids’ screen habits and setting 

a good example is a big part of it.  

“Kids don’t always do what we say but they do as we do,” said Donald 

Shifrin. He is a professor of pediatrics at the University of Washington 

School of Medicine. He was not involved in the Pew study. “Parents are the 

door that kids will walk through on their way to the world.”  

The study surveyed 743 U.S. teens and 1,058 U.S. parents of teens from 

March 7 to April 10. The margin of error is 4.5 percentage points.  

Source: Adapted from: 

https://www.nytimes.com/aponline/2018/08/22/technology/ap-us-

tecgrowing-up-digital-teens-and-screens.html 

Activity 5: Answer the following questions according to the text, use formal 

language. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto, usa 

lenguaje formal.  

a. What’s happening?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Who is involved?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Where is this happening?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. When is it happening?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e. Why is it happening? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.nytimes.com/aponline/2018/08/22/technology/ap-us-tecgrowing-up-digital-teens-and-screens.html
https://www.nytimes.com/aponline/2018/08/22/technology/ap-us-tecgrowing-up-digital-teens-and-screens.html
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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA: Matemáticas. 

ASIGNTURA MATERIAL ORIENTACIONES CONTACTO 
PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

Matemática 

 

Guía Nº 6 de 
Matemática: 
Probabilidad 
Condicionada. 

(1° Sm Julio) 

 

Guía Nº 7 de 
Matemática: 
Probabilidad 
Condicionada. 

(2° Sm Julio) 

 

Guía Nº 8 de 
Matemática: 
Resumen 

(3° Sm Julio) 

 

 

- 1º Semana de Julio 

- La guía N° 6 de Matemática: 
Probabilidad Condicionada, 
incluyen problemas diversos de 
probabilidad y probabilidad 
condicionada, expresado en tablas 
y en ejercicios con alternativas. 

- Imprimir o desarrollar guía en el 

cuaderno, justificar paso a paso la 
alternativa elegida.  

2º Semana de Julio 
- La guía N° 7 de Matemática: 

Probabilidad Condicionada, se 
recuerda la teoría de conjuntos 
para resolver luego problemas de 
probabilidad y probabilidad 
condicionada, expresar resultados 
en porcentajes. 

- Imprimir o desarrollar guía en el 
cuaderno. 

3º Semana de Julio 
- La guía N° 8 de Matemática: 

Resumen, se incluyen diversos 
ejercicios de estadística y 
probabilidad dónde aplican 
medidas de tendencia central y de 
dispersión, como probabilidad y 
probabilidad condicionada. 

- Imprimir o desarrollar guía en el 
cuaderno. 

Profesora: Elizabeth 
Coloma 

 

Correo: 
ecoloma@amanecer-

temuco.cl 

Historia, 

Ciencias, 
Lenguaje y 
Matemática 

Articulación 
Historia, 
Ciencias, 
Lenguaje y 
Matemática 

 

4º y 5º Semana de Julio 
- Articulación de Asignaturas. 
- Confección comic desarrollo 

sostenible. 

Profesores: Carlos 
Sanhueza – Sonia 

Sepúlveda -  Evelyn 
Westermaier 

Correo: 
csanhueza@amanec

er-temuco.cl - 
ssepulveda@amanec

er-temuco.cl- 
ewestermeier@aman

ecer-temuco.cl  
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FICHA N°4 

 

UNIDAD Nº 2: DATOS Y AZAR 

Guía Nº 6 de Matemática: Probabilidad Condicionada 

1. La siguiente tabla muestra el comportamiento de la temperatura de enero de 

2011, en una localidad al interior de la séptima región 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

M
á
x
im

a
 T

(º
 C

) 

1
0
 

 T
 <

 1
5
 

1
5
 

 T
 <

 2
0
 

2
0
 

 T
 <

 2
5
 

2
5
 

 T
 <

 3
0
 

3
0
 

 T
 

 3
5
 

Nº de 

días 
1 4 8 10 7 

 

2. Si la probabilidad de que ocurran los dos eventos, M y N al mismo 

tiempo es 0,75 y la probabilidad de N es 0,95. ¿Cuál es P (M/N)? 

 

3. Los resultados de una encuesta sobre nivel del dominio inglés en una 

empresa a lo largo del país se presentan en el siguiente cuadro: 

FECHA 06 al 10 de julio. 

Objetivos Resolver problemas que involucran el cálculo de probabilidad 
condicionada en situaciones sencillas. 

Asignatura Matemática. 

Profesora Elizabeth Coloma. 

Nivel de 

dominio 

SECTOR 

NORTE CENTRO SUR 

Avanzado 60 70 20 

Intermedio 40 30 50 

a) Estima la probabilidad de que en un día 

elegido al azar la temperatura no haya 

superado los 25ºC.  

 

b) ¿Qué rango de temperatura corresponde a 

la mayor probabilidad de haber ocurrido? 

Justifica tu respuesta.  

Se elige al azar uno de estos aprobados ¿Cuál es 

la probabilidad de que 

a) sea del Norte y tenga dominio básico? 
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b) tenga nivel avanzado, dado que vive en el Sur? 

 

 

c) si se sabe que tiene nivel intermedio, provenga del Centro?  

 

 

 

II. Selección Múltiple 

1. Si A y B son sucesos independientes y la probabilidad de A es 0,4 y la de B es 

0,2, entonces la probabilidad de que A o B sucedan es: 

a) 0,08 

b) 0,48 

c) 0,52 

d) 0,60 

e) 0,92 

 

 

2. De los libros que tiene mi papá en la biblioteca, 2 son de Matemática, 4 

de Física, 6 de Historia y 8 son novelas. ¿Cuál es la probabilidad de que al 

elegir uno al azar, este sea de Historia?  

a) 10% 

b) 16,6% 

c) 20% 

Básico 10 40 80 

Probabilidad condicionada: 

( )
( )
( )BP

BAP
B/AP


=  
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d) 30% 

e) 40% 

3. La tabla adjunta muestra los resultados del control de calidad de dos 

artículos, A y B, en una fábrica. Los artículos se clasifican en alta calidad y 

calidad media. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger un artículo al azar 

este sea de alta calidad, sabiendo que era del tipo B?  

a) 46% 

b) 48% 

c) 52% 

d) 54% 

e) 100% 

4. El siguiente gráfico muestra los resultados de una encuesta que se ha 

realizado a jóvenes sobre su preferencia al momento de elegir uno de los tres 

pubs más nombrados de la ciudad. A partir de esta información, ¿cuál(es) 

de las siguientes afirmaciones es (son) falsa(s)?  

I. La probabilidad de que al escoger un joven al azar este prefiera el pub B 

es mayor que la probabilidad que prefiera el pub A. 

II. La probabilidad de que al escoger un joven al azar esta sea mujer dado 

que prefirió en pub C es, aproximadamente, el 50% 

III. La probabilidad que un joven, escogido al azar prefiera el pub A dado 

que es hombre es, aproximadamente, 21%  

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo I y II 

d) Solo II y III 

e) I, II y III 

5.  En una pastelería ¿Cuál es la probabilidad según la tabla de escoger a 

alguien al azar y que esa persona sea mujer y prefiera las tortas de 

lúcuma? 

 A B C 

Hombres 26 46 36 

Mujeres 34 28 30 

Tipo 
Alta 

Calidad 

Calidad 

Media 

A 54 46 

B 48 52 
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a) 
12

1  

b) 
60

1  

c) 
25

12  

d) 
32

12  

e) 
60

12  

6. Si la probabilidad de que ocurra un suceso es de 0,45. ¿Cuál es la 

probabilidad de que el suceso no ocurra?  

a) 0,45 

b) 0,55 

c) 0,65 

d) -0,45 

e) -0,55 

 

“Para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de 

fracasar.” 

-Bill Cosby 

 

 

 

 

 

 Piña Lúcuma Total 

Hombres 15 13 28 

Mujeres 20 12 32 

Total 35 25 60 
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FICHA N°5 

 

UNIDAD Nº 2: DATOS Y AZAR 

Guía Nº 7 de Matemática: Probabilidad Condicionada 

TEORÍA DE CONJUNTOS. 

Conjuntos se refiere a agrupar personas, animales, plantas, cosas o 
simplemente elementos que existen en el universo, para poder analizar 

relaciones que puedan existir entre ellos. 
OPERACIONES CON CONJUNTOS  
• La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos de 

A con todos los elementos de B sin repetir ninguno y se denota como A ∪ B. 
Gráficamente:  

 

 
 

 
Ejemplo.  
 

A = {mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía }  
B = {durazno,melón,uva,naranja,sandía, plátano }  

A ∪ B = {mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía,durazno,melón, 
plátano }  

 

• La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos 

de A que también pertenecen a B y se denota como A ∩ B. 

FECHA 13 al 17 de julio. 

Objetivos Resolver problemas aplicando probabilidad condicionada. 

Asignatura Matemática. 

Profesora Elizabeth Coloma. 
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Gráficamente: 

 

 

 

Ejemplo.  

A = {mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía } 
B = {durazno,melón,uva,naranja,sandía, plátano }  

A ∩ B = { uva,naranja,sandía } 

De los anteriores se puede advertir: ( ) ( ) ( )BAPBPAP)BA(P −+=  
 
• Dos conjuntos son ajenos o disjuntos cuando su intersección es el 

conjunto vacío, es decir, que no tienen nada en común. Por ejemplo:  

A = {mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía }  

E = {limón, fresa, pera,mandarina,cereza}  
A ∩ E = φ  

 
• El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universal U es 

el conjunto de todos los elementos de U que no están en A y se denota como 

A'.  

Gráficamente: 

 

Ejemplo.  

U={mango,kiwi,ciruela,uva,pera,naranja,cereza,manzana,sandía,durazno,li

món,melón,plátano}  

A = {mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía }  

A' = {kiwi, pera,cereza,durazno,limón,melón, plátano } 

 

• La diferencia de los conjuntos A y B (en ese orden) es el conjunto de los 

elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B y se denota como A − B. 

Gráficamente: 
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Ejemplo.  

A = {mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía }  

B = {durazno,melón,uva,naranja,sandía, plátano }  

A − B = {mango,ciruela,manzana }  

B − A = {durazno,melón, plátano }  

Se puede advertir como A − B ≠ B − A.  

Del diagrama de Venn anterior se deducen las siguientes expresiones:  

A − B = A ∩ B' 

A − B = B'−A' 

El complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de sus 

complementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando diagrama de Venn, Expresar los resultados en PORCENTAJE 

1. Una encuesta realizada a 60 personas sobre sus programas favoritos 

arrojo dos grandes preferencias, matinales y telenovelas, a continuación, 

calcular la probabilidad de escoger un estudiante al azar Y ESTE PREFIERA:  

a) ver novelas 
b) ver matinales 

c) ver novelas o matinales 
d) ver novelas y matinales 

e) no ver ninguna de esas preferencias. 
f) ver sólo novelas 
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2. Una encuesta realizada a 40 estudiantes sobre sus pasatiempos del fin 

de semana arrojo tres grandes preferencias, ver películas, leer y salir al aire 

libre, a continuación, calcular la probabilidad de escoger un estudiante al 

azar Y ESTE PREFIERA:  

a) Ver películas. 

b) Leer. 

c) Aire libre 

d) ver películas y salir al aire libre 

e) ver películas o leer 

f) no prefiera ninguna de las tres primeras preferencias. 

g) No vea películas. 

h) Sólo le guste salir al aire libre. 

 

3. Sean A y B dos sucesos aleatorios con P(A) = 1/2, P(B) = 1/3, P(A B)= 
1/4. Determinar: 

 
a) )/( BAP  

b) )/( ABP  

c) )( BAP   

d) )'A'B(P   

e) )'B/'A(P  
 

4. Sean A y B dos sucesos aleatorios con P(A) = 1/3, P(B) = 1/4, P(A B) = 1/5. 
Determinar: 
 

a) )/( BAP  

b) )/( ABP  

c) )( BAP   

d) )B/'A(P  

e) )'A/'B(P  

f) )A/'B(P  
 

“Aprende a manejar tus estados, podrás ser el más talentoso de todos, pero si emocionalmente te dejas 

vencer, no lograrás nada”  (Jordan Belfort) 
El esfuerzo no solo debe ser físico, sino que debe reunir muchos elementos que predisponen mentalmente a 

lograr una meta. 
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FICHA N°6 

 

UNIDAD Nº 2: DATOS Y AZAR 

Guía Nº 8 de Matemática: Resumen 

Toma de decisiones aplicando medidas de dispersión 

1. Analiza la siguiente información. Luego, responde. 

En el siguiente histograma se representa la distribución de los salarios 

semanales, en miles de pesos, de los trabajadores en una empresa. 

 

a) ¿Cuál es el salario promedio de los trabajadores de la empresa? .Cual es 

el coeficiente de variación? 

 

 

 

FECHA 20 al 24 de Julio. 

Objetivos Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el 
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y 
probabilidades condicionales. 

Asignatura Matemática. 

Profesora Elizabeth Coloma. 
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b) Se sabe que, en una empresa similar, los trabajadores reciben en 

promedio $120 000 semanales aproximadamente, con una varianza de 

$5000. ¿Qué empresa presenta sueldos más homogéneos? 

 

 

 

2. Las temperaturas máximas promedio por mes (en °C) en La Serena 

durante el 2019 fueron: 

a) Calcula la media de las temperaturas máximas en 2020. 

 

 

 

b) ¿Cuál es el rango de las temperaturas? 

 

 

c) Calcula la desviación media y la desviación estándar. 
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d) De mantenerse la media para 2019, ¿existe un límite para el rango de 

las temperaturas? Argumenta. 

 

 

4. En una localidad, el 35% de sus habitantes tiene hijos, el 25% tiene 

mascota, el 15% tiene hijos y tiene mascota, y el 20% tiene mascota pero no 
tiene hijos. Si se selecciona una persona al azar, .cual es la probabilidad de 
que no tenga hijos dado que tiene mascota? 

 

 

 

“En la vida pasan cosas malas, es cierto. Pero la clave está en ver las cosas tal cual son y no 

peor de lo que realmente son”.  (Jordan Belfort) 

Esta frase de esfuerzo, nos invita a tener una perspectiva no tan fatalista de las cosas, eso ayudará 

a enfrentarlas mejor. 
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FICHA N°7 

 

 

AGENTES INFECCIOSOS 

I. Análisis de 3 casos cotidianos.  

Para abordar el tema de agentes infecciosos, lea y compara los casos que se 

presentan en la tabla que se encuentra a continuación: 

Caso A 

Durante su viaje al colegio, en 

la micro, un joven observa que 

la persona sentada atrás 

estornuda frecuentemente. 

Durante la tarde, empieza a 

sentir malestar corporal y frío. 

Probablemente tiene fiebre. 

Caso B 

Luego de su cena de 

celebración de 

aniversario en un 

restaurante, una pareja 

empezó a sentir 

molestias estomacales e 

intestinales. La 

situación se fue 

agravando durante la 

noche llevándolos a 

cuadros de vómitos y 

diarreas fulminantes. 

Al día siguiente, las 

molestias continúan y 

se sienten muy 

decaídos. 

Caso C 

Una mujer observa que, al 

quitar sus zapatos, hay mal 

olor. Con los días pasando y el 

olor acentuándose, revisa sus 

pies con mayor detalle. 

Efectivamente, nota que algo no 

anda bien: presentaba 

descamaciones de piel entre los 

dedos de sus pies. 

 

 
 

 
 

FECHA 13 al 17 de Julio. 

Objetivos Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de 
agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de 
influenza, VIH-Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y 
evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso 
de vacunas. . 

Asignatura Ciencias para la ciudadanía. 

Profesora 

Evelyn Westwermeier 
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Analiza los casos expuestos y responde las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué agente infeccioso (virus, hongos o bacteria) podría estar 

causando cada uno de los malestares expuestos en los casos A, B y C? 
2. ¿En qué caso(s) las personas se encuentran enfermas y/o infectadas? 
3. ¿Qué diferencia se establece entre infección y enfermedad? Investigue 

y argumente.  
 

II. Microorganismos infecciosos 

 
Los agentes infecciosos tienen distintas 

formas y tamaños. Las bacterias y los 
protozoos son organismos unicelulares 
microscópicos, mientras que los virus 

son incluso más pequeños. Los hongos 
crecen como las plantas, y los helmintos 

se parecen a los gusanos. 
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Investigue y complete la siguiente tabla: 

 

Microorganismo 

infeccioso 

Características 

(tamaño, forma, 

estructuras 

celulares) 

Tipos de 

patógenos 

(nombres) 

Sistema 

humano 

afectado 

Enfermedad 

 

Bacterias 

 

    

 

Hongos 

 

    

 

Virus 

 

    

 

Protozoos 

 

 

 

 

 

   

 

Helmintos 
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III. Tratamientos: “cada oveja con su pareja”  

1)Asocia cada agente infeccioso con el nombre genérico del medicamento 

que se usará en cada caso:  

Nombre del patógeno Nombre del medicamento 

Virus Antiviral 

Bacteria Antibiótico 

Hongo Antifúngico 

Helmintos Antihelmíntico 

Protozoos Antiprotozoario 

Analiza y justifica cada una de las aseveraciones siguientes: 

 

a) “Apenas estornudo, me tomo un antibiótico y se me pasa”. 

b) “Cuando me aparece una espinilla, uso esta crema que el doctor me 

recetó para el herpes labial”. 

c) “Apenas me sale el herpes, me echo pasta de dientes para que se 

seque”. 
d) “En invierno, cada vez que me resfrío voy al consultorio”. 

1) Lee el siguiente caso: 
 

“Una adolescente notó que manchaba la ropa interior con un flujo 
vaginal distinto al de costumbre. Para empeorar las cosas, desarrolló 
un fuerte picor en el área vaginal. Ella explicó lo que le ocurría a su 

madre, y fueron juntas a consultar a un ginecólogo. El médico dijo que 
tenía una infección vaginal. Le prescribe realizarse un examen de 
secreción vaginal. Con los resultados en la mano, el médico indica que 

su infección es causada por dos agentes: Candida albicans y 
Trichomonas vaginalis. Le receta un tratamiento de doble acción y 

sugiere adoptar conductas de prevención” 

Responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuál es la importancia de realizar un análisis de laboratorio cuando hay 
una posible infección? 

b) ¿Por qué el médico indica un tratamiento de doble acción? 
c) ¿Qué tipo de tratamiento debería indicar el médico? 
d) ¿Qué cuidados debe adoptar la adolescente para evitar una nueva 

infección de este tipo?  
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FICHA N°8 

 

 

 

Trabajo sugerido Educación física 

“Periodo de cuarentena covid-19” 

Actividades: 

1. Realizar trabajo escrito. 

Descripción de la actividad: 

✓ Trabajo en Word 

✓ Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus características personales y 

funcionales. 
✓ Formato de entrega: 
✓ Tipo de letra: Arial 12 

✓ Internileado: 1,5 
✓ Texto Justificado 
✓ Portada: Nombre del estudiante – Curso – Fecha. 

✓ *Nota: No debe tener introducción, ni conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 20 al 24 de julio. 

Objetivos OA. 3: Elaborar y poner en práctica supervisada su propio programa 
personal de condición física, orientado al desarrollo de cualidades 
físicas vinculadas a salud y calidad de vida. 

Asignatura Educación Física. 

Profesora 

Fabián Muster. 
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SUGERENCIA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

(Para todo estudiante que tenga las condiciones como para ejecutar) 

Duración: 60 minutos 

Movilidad Articular: (5 minutos) 

Comenzar desde las articulaciones del tren inferior y finalizar en tren 

superior. 

Calentamiento: (10 Minutos) 

-Trote continuo a baja intensidad durante 5 minutos en distintas 

direcciones. 

-Saltar la cuerda durante 1.30 minutos, descansar 1 minuto y volver a 
repetir por 1.30 minutos, descansar 1 minuto (el estudiante que no pueda 

saltar la cuerda, rebotará en el lugar con los pies juntos la misma cantidad 

de tiempo) 

Elongación: (5 minutos) 

Elongación libre de todos los grupos musculares. 

Trabajo de circuito (25 minutos) 

4 series de trabajo, duración de un minuto con descanso de 30 segundos 

entre cada estación. 

-Abdominales  

-Sentadillas 

-Flexo-extensión de codo 

-Estocadas 

-Trabajo de dorsales 

Vuelta a la calma (5 minutos) 

Elongación todos los grupos musculares 

Hidratación e higiene personal. (10 minutos) 

 

 

 

 



 
 

41 

FICHA N°9 

 

Guía n° 3: Música y su importancia en la preservación de identidad y 

culturas. 

En las dos guías anteriores, hablaste sobre una música que te gusta y exploraste 
diferentes canciones y géneros musicales. 

En esta oportunidad te pediré que te centres en algún género en particular 
que por ningún motivo escucharías o que te guste muy poco. En caso que 

no te moleste ningún estilo musical vas a trabajar con uno que desconozcas 

completamente. 

El trabajo para este mes es el siguiente: 

1er paso: Identificar el género con el que trabajarás y seleccionar 3 

canciones de ese género, idealmente las que más te desagraden. Las 
escucharás intentando identificar que cosas te molestan y las vas 

registrando (la instrumentación, la voz, la intensidad, etc.) 

2do paso: Investigar acerca de este género musical, como se creo y quien 

(es) fueron sus primeros y/o más importantes exponentes. 

3er paso: ya que estás impregnad@ con este nuevo y molesto (para ti) género 

musical, elige una canción que consideres no es tan desagradable o incluso 

puede ser que te guste y analiza la letra de dicha canción. 

4to paso: Describe en tus palabras que opinión tienes ahora de este género 
musical que antes de comenzar este trabajo no te gustaba. No importa si tu 

opinión sigue siendo la misma o si cambio positivo o negativamente. Te 
recuerdo que estas respuestas sólo las leo yo y no serán compartidas con el 

resto de la comunidad educativa. 

Esperando que te encuentres bien te deseo lo mejor junto a tu familia y seres 
queridos y ya nos veremos en el colegio cuanto todo esto pase. Saludos y 

mucho ÉXITO. 

 

FECHA 20 al 24 de julio. 

Objetivos 
 

Asignatura Música. 

Profesora 

Jorge Calderón. 
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FICHA N°10 

 

 

Crea un Comic con la temática del “Desarrollo Sostenible” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 27 al 31 de julio. 

Objetivos LENGUA Y LITERATURA: 
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje. 
 
EDUCACIÓN CIUDADANA:  
OA 4: Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando 
temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio 

justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza.  
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: 
OA 2: Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la 
protección y utilización sostenible de Chile. 
 
MATEMÁTICAS: 
OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el 
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 
condicionales.  

Asignaturas 
Articuladas  

Lengua y Literatura; Educación Ciudadana; Ciencias para la Ciudadanía 
y Matemáticas 

Profesores 

Sonia Sepúlveda – Elizabeth Coloma – Evelyn Westwermeier – Carlos 

Sanhueza. 

Instrucción 1: Antes de elaborar el Comic, te invitamos a leer el texto sobre Desarrollo 
Sostenible que te permitirá conocer en profundidad esta temática y así poder diseñar un 

Comic que cumpla con los requerimientos de tus profesores. 
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¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y 
el bienestar social. El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por 

primera vez en 1987 con la publicación del Informe Brundtland, que 
alertaba de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo 
económico y la globalización y trataba de buscar posibles 

soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el 

crecimiento de la población. 

¿CÓMO ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales 
como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades 
o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva 

global y promoviendo el desarrollo sostenible: una apuesta por 
el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento 

económico como una nueva hoja de ruta para lograr un 
desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 
que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie 

de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el 
bienestar de todas las personas. Estas metas comunes 
necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, 

las administraciones y los países de todo el mundo. 

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos 
como los Objetivos Globales, son una llamada de Naciones 
Unidas a todos los países del mundo para afrontar los grandes 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que 
todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan 

llevar una vida mejor sin comprometer nuestro planeta. 

Estos 17 objetivos están interrelacionados y con frecuencia la 

clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro. Se podría decir que se 

resumen en las siguientes metas:  

➢ La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando 

una vida sana.  
➢ Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, 

el saneamiento y la energía sostenible. 

➢ Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a 
través de la educación inclusiva y el trabajo digno. 
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➢ Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades 
y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. 

➢ Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género.  
➢ Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los 

océanos y ecosistemas terrestres. 
➢ Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un 

ambiente de paz y desarrollo  sostenible.  

El Banco Mundial ha publicado en fechas recientes el ‘Atlas 2017 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ‘con una gran cantidad de información 

sobre los avances y los mayores desafíos globales del planeta. Algunos son: 

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: 

Gráfico Nº 1 

Aunque los datos de saneamiento también han mejorado, se calcula que 

946 millones de personas hacen sus necesidades al aire libre. Esto provoca 
impactos en el medio ambiente, contamina el agua potable y propaga 
enfermedades mortales como el cólera, la diarrea y la disentería. La 

gravedad de este problema ha llevado a Naciones 
Unidas a celebrar cada 19 de noviembre el Día 

Mundial del Retrete. 

CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE: 

El ODS 12 busca reducir los residuos alimenticios y 
promover el reciclaje, la reutilización y las prácticas 

más eficaces. La pérdida de alimentos ha 
aumentado en la mayoría de los países desde 1995. 
Por ejemplo, en América Latina y el Caribe se 

desperdician más de 500 kilocalorías de alimentos 
por persona al día antes de llegar al consumidor 

Gráfico 2 
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final. El despilfarro se produce en casi todas las categorías de alimentos, 

salvo la carne. 

Datos del gráfico Nº 2 anterior ordenado en una tabla: 

Continente 1995 2011 

NORTE AMÉRICA 190 80 

SUR DE ASIA 100 170 

EUROPA Y ASIA 
CENTRAL 

180 195 

ESTE DE ASIA Y 

PACIFICO 
215 210 

Este MEDIO y NORTE 

DE AFRICA 
200 240 

SUR DE AFRICA 230 250 

LATINO AMERICA Y EL 

CARIBE 
260 360 

Tabla Nº 1: Pérdida de Alimentos a Nivel Mundial,  kilocalorías por persona 

al día. 

Pregunta: ¿Podrías Calcular el promedio de desechos de 1995 y 

2011?¿Cuál es su coeficiente de variación de cada años entre los 

continentes? 

El agua un bien necesario La vida en el planeta depende del agua, pero el 

aumento de población hace que peligre este recurso por la pérdida de 

calidad. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. 

Pero esta misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente 

abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los 

residuos producidos por nuestras actividades. Esto obliga a la humanidad 

al tratamiento del agua contaminada, a la creación de infraestructuras para 

garantizar el abastecimiento y otras soluciones con fuerte impacto 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

Tabla Nº 2: Datos del grafico 

ordenados en una tabla. 

 

 

 

Pregunta: ¿Podrías calcular el promedio de Cada sector en el consumo 

de agua entre los continentes? ¿Cuál presenta más variabilidad? 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Continente Agricultura Doméstico Industria 

ORIENTE 
EUROPA 

91 5 4 

AFRICA 85 9 6 

ASIA 82 7 10 

SUD 
AMÉRICA 

72 18 9 

URSS 61 10 29 

NORTE 
AMÉRICA 

40 12 48 
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Gráfico Nº 3: Porcentaje del Consumo 

de Agua por Continente y Sector 

 

Instrucción 2:  

• Diseña un comic que esté asociado a una temática del Desarrollo Sostenible. 
Puede estar narrado como un problema social y ambiental.  

• La historia a contar puede estar centrada en el sector donde vives, en tu 
ciudad, tu país o cualquier otra parte del mundo.  

• La historia puede estar basada en tu tiempo presente, en alguna época del 
pasado o un eventual futuro. 

• Utiliza la plantilla que se adjunta a continuación, aplicando los recursos 
estéticos que has observado en novelas gráficas anteriores (uso de los colores, 

expresiones faciales, planos, etc.). 
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 Hoja de Autoevaluación para el 

Estudiante 

 

Estudiante:  Curso:  

E-mail: ( si tiene)  Puntaje:  

Profesor Jefe:  Fecha:  

INDICADORES 

1) Nunca 
2) Ocasionalmente 
3) Generalmente 
4) Siempre 

 

Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como propósito conocer de qué manera has 

asumido tus responsabilidades académicas en este proceso de cuarentena obligatoria, y saber de 

qué forma el sitio web contribuye al desarrollo de tus tareas; tus respuestas nos ayudarán a mejorar 

la calidad de la plataforma y de esta manera dar respuesta a tus necesidades. 

 

 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, SEGÚN SU PREFERENCIA 

ESCALA DE 

VALORIZACIÓ

N 

1 2 3 4 

1. Desarrolla con una actitud de compromiso las diversas guías enviadas por los 

profesores. 

    

2. Se esfuerza buscando información para desarrollar las actividades adecuadamente.     

3. Utiliza diferentes herramientas tales como, internet, libros, etc., con la finalidad de 

aclarar dudas. 

    

4. Sigue las indicaciones entregadas por los profesores para desarrollar 

adecuadamente las guías de aprendizaje. 

    

5.Se siente satisfecho (a) con el trabajo realizado hasta ahora con el cuadernillo de trabajo.     

6. Cumple oportunamente con las fechas de entrega planteadas por los profesores.     

7. Muestra interés por comunicarse con los profesores de las distintas asignaturas 

para resolver las dudas por medio de correos electrónicos o mensajes de texto. 

    

8.Colabora con otros compañeros para desarrollar las guías adecuadamente.      

9. Los padres o algún adulto de la casa han ayudado en el desarrollo de las 

obligaciones escolares. 

    

10. Accede periódicamente a la plataforma de estudio que el liceo ofrece.     

COMENTARIOS GENERALES: Si desea compartir alguna idea o reflexión, puede usar el siguiente 

espacio. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


