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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

CUARTO AÑO MEDIO 
 

ASIGNTURA MATERIAL ORIENTACIONES CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA 

Lenguaje y 
Comunicación 

Guía Nº 1 de 
Lenguaje : Ensayo 
PTU 
(1° Sm Julio) 
 
 
Guía Nº 2 de 
Lenguaje : Ensayo 
PTU 
(2° Sm Julio) 
 
 
 
Guía Nº 3 de 
Lenguaje: Ensayo 
PTU 
(3° Sm Julio) 
 
 
 
 

- 1º Semana de Julio 
-Resolver ensayo PTU desde la pregunta 1 a 
la 20 
-Plazo viernes 10 de julio. 
- Recuerda que puedes resolver en el 
cuaderno y reenviar fotografías con las 
respuestas. 
 
- 2º Semana de Julio 
-Resolver ensayo PTU desde la pregunta 21 a 
la 40 
-Plazo viernes 17 de julio. 
- Recuerda que puedes resolver en el 
cuaderno y reenviar fotografías con las 
respuestas. 
 
-3º Semana de Julio 
-Resolver ensayo PTU desde la pregunta 41 a 
la 65 
-Plazo viernes 24 de julio. 
- Recuerda que puedes resolver en el 
cuaderno y reenviar fotografías con las 
respuestas. 
 
*EL ENSAYO PTU PARA TRABAJAR FUE 
ENETREGADO IMPRESO A TODOS LOS 
ESTUDIANTES 

Sonia Sepúlveda Álvarez 
ssepulveda@amanecer-
temuco.cl 
 

Matemáticas 

Guía Nº 11 de 
Matemática: Sólidos 
de Revolución. 
(1° Sm Julio) 
 
Guía Nº 12 de 
Matemática: Sólidos 
de Revolución. 
(2° Sm Julio) 
 
 
Guía Nº 13 de 
Matemática: Sólidos 
de Revolución y 
Traslación. 
(3° Sm Julio) 
 

- 1º Semana de Julio 
- La guía N° 11 de Matemática: Sólidos de 

Revolución, presenta la definición y 
ejemplos de distintos sólidos de revolución 
junto al cálculo del volumen respectivo y 
ejercicios propuestos para resolver, 
incluyendo unos pocos con alternativas 
dónde principalmente identifican el sólido 
generado. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 
- 2º Semana de Julio 
- La guía N° 12 de Matemática: Sólidos de 

Revolución; se presentan más ejercicios y/o 
problemas sobre sólidos generados por 
revolución, dónde deben calcular área o 
volumen. 

Profesora: Elizabeth 
Coloma 
 
Correo: 
ecoloma@amanecer-
temuco.cl 
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- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 
 
- 3º Semana de Julio 
- La guía N° 13 de Matemática: Sólidos de 

Revolución y Traslación, los ejercicios se 
plantean tipo PTU con alternativas, donde 
deberán calcular área y volumen de solidos 
de revolución o traslación. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno 
presentando el paso a paso y la alternativa 
elegida. 

 

Artes Visuales 
Articulación 
Artes Visuales  y 
Matemática 

- 4º y 5º Semana de Julio 
- Articulación Artes Visuales y Matemática: 

Creación de un sólido de Revolución 
usando un motor y presentación 
Audiovisual de la ejecución acompañada de 
cálculos de área y volumen. 
 

Profesora: María Elena 
González 
 
Correo: 
mgonzalez@amanecer-
temuco.cl 

Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales 
 

Guía Nº 1 de HGCS: 
El contrato de 
trabajo 
(1° Sm Julio) 
 
 
Guía Nº 2 de HGCS: 
Sueldo mínimo y 
Sueldo base 
(2° Sm Julio) 
 
 
 
 
Guía Nº 3 de HGCS: 
Seguridad Social 
(3° Sm Julio) 
 
 
 
 
Guía N°4 de HGCS Y 
FILOSOFIA: Ensayo 
escrito 
(4°Sm Julio) 
 
 

- 1º Semana de Julio 
- La guía N°1 de HGCS: lectura sobre las 

principales características del contrato de 
trabajo en Chile. Luego aplicación y 
actividades sobre la guía de lectura. 
Además se pide el trabajo con un formato 
de contrato tipo. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 
- 2º Semana de Julio 
- La guía N° 2 de HGCS: lectura sobre las 

principales características del sueldo y los 
trabajos remunerados en Chile. Actividades 
de aplicación y reflexión de contenidos 
estudiados en la guía. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 
- 3º Semana de Julio 
- La guía N°3 de HGCS: lectura de principales 

conceptos sobe seguridad social en Chile.  
Aplicación de algunas actividades teóricas 
que tienen directa relación con la guía de 
actividades. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 

- 4º Semana de Julio 
- La guía N°4 de HGCS y Lenguaje: se debe 

seguir las instrucciones, visualizar el video y 
comenzar con la redacción del ensayo. 
Debes apoyarte en la rúbrica de evaluación 
para la redacción de este. 

Profesora: Carolina 
Andrade Fuentes 
 
Correo: 
candrade@amanecer-
temuco.cl 
 

mailto:mgonzalez@amanecer-temuco.cl
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- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 

CIENCIAS Guías 
*Se adjunta aparte los PDF y PPT que se 
utilizaran para realizar las actividades.  

ewestermeier@amanec
er-temuco.cl  

INGLES 
Actividad Articulada 
con Artes Musicales 
Comprensión Lectora 

1. Completa los espacios con las 
palabras de en el recuadro 
2. Une las frases de la columna A con la 
columna B acorde a la canción. 
3. Enumera las líneas según aparezcan 
en la canción 
4. Completa los espacios en blanco 
acorde a la segunda parte de la canción. 

Marcelo Arias 
marias@amanecer-

temuco.cl  
amarcelo382@gmail.co

m 
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UNIDAD DE GEOMETRÍA 

Guía N°11 de Matemática: Sólidos de Revolución 

 

SOLIDO DE REVOLUCION 

 

Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una 

operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una 

recta que se contenida en su mismo plano. En principio, cualquier cuerpo con 

simetría axial o cilíndrica es un sólido de revolución. 

 

Ejemplo Nº 1: Si tenemos un rectángulo y lo hacemos girar sobre su eje se forma un cilindro: 

     

  cmrradio 4  

AlturaÁreaVolumen BaseCilindro 

 

 

AlturaÁreaVolumen nciaCircunfereCilindro 

 

hrVolumenCilindro  2  

942  CilindroVolumen  

3144 cmVolumenCilindro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres:                                                                        Fecha: 30 de Junio al 03 de Julio 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                    Nivel:  4° Medio  

Objetivos: Reconocer un cuerpo generado por revolución, resolver ejercicios de área y perímetro de 
sólidos de revolución 

Instrucciones: Realiza las actividades en forma ordenada y clara en el cuaderno o imprimir guía. 
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Ejemplo Nº 2: Al girar un triángulo rectángulo en torno a un eje se genera un Cono. 

            

 

          Para encontrar el Volumen  

entonces: 

          Radio  = r = 5 cm 

hrVolumenCono  2

3

1


 

125
3

1 2  ConoVolumen

 
3100 cmVolumenCono   

           

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Nº 3: Si hacemos girar una semicircunferencia alrededor de una recta se genera una 

esfera. 

    

Para encontrar el Volumen 

entonces: 

 

 Radio  = r = 4 cm 

3

3

4
rVolumenEsfera    

34
3

4
 EsferaVolumen  

3

3

256
cmVolumenEsfera   
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Calculando el volumen y área de sólidos de rotación. 

 

1. Determina el área del cuerpo de revolución generado por un medio de circulo cuyo radio 

es de 2,5 cm de longitud, como muestra la figura. ¿Qué cuerpo es generado por la rotación 

de esta figura? 

 

 
 

2. En la imagen adjunta se muestra un triángulo isósceles cuya longitud de la base es de 12 

cm y una de sus alturas es de 5 cm, éste se hace rotar en torno al vértice desde el cual se traza 

la altura, como muestra la figura. Determinar el volumen del sólido de revolución generado 

por el triángulo. 

 

 
 

3. La figura muestra un triángulo rectángulo cuyas medidas son: 5 cm de altura, la longitud 

de la hipotenusa es de 13 cm y la distancia que existe desde el eje de rotación al centro de 

gravedad es de 8 cm. Determinar el área y el volumen del cuerpo de revolución generado por 

éste triángulo rectángulo. 
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Selecciona la alternativa correcta: 
 
1. Se tiene un triángulo rectángulo en A, como se observa en la figura. Si se hace rotar el 

triángulo con respecto al eje AC , ¿cuál es el volumen del cuerpo generado? 

A) 
3

64
 cm3 

B) 32  cm3 

C) 64  cm3 

D) 128  cm3 

E) 384  cm3 
 
2. Si se hace girar un círculo de 3 cm. de radio en 360º en torno su diámetro, ¿cuál es el 
volumen del cuerpo generado? 

A) 36cm3 

B) 24cm3 

C) 18cm3 

D) 12cm3 

E) 6cm3 

 
3. Si se hace girar una figura plana en torno a un eje de rotación, se genera un cuerpo de 
revolución. ¿En cuál(es) de las siguientes opciones se plantea(n) la(s) relación(es) 
correcta(s)? 
 
Figura plana   cuerpo de revolución 
I) círculo    esfera 
II) rectángulo    cilindro recto 
III) triángulo rectángulo  cono recto 
 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) I y III 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
4. ¿En cuál(es) opción(es) la figura inferior es generada por la rotación de la figura superior en 

torno al eje AB  ? 
 

A) Sólo en I 
B) Sólo en II 
C) Sólo en III 
D) En I y en III 
E) En I, en II y en III 
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5. ¿En cuál(es) opción(es) la figura inferior es generada por la rotación de la figura superior en 

torno al eje AB  ? 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y III 
E) I, II y III 
 
 

 
 

 
 
 

“Abre tu mente e imagina, verás lo entretenido que es 
abstraer, y ver más allá de lo evidente” 
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UNIDAD DE GEOMETRÍA 

Guía N°12 de Matemática: Sólidos de Revolución 

 

En cada uno de los casos de sólidos generados por revolución que se presentan a 

continuación, determina el área y el volumen utilizando las fórmulas para cada uno de 

los cuerpos geométricos estudiados anteriormente. 

 

 

 

1. Determina el volumen del cono de revolución generado por el triángulo rectángulo 

isósceles cuya longitud de los lados es de 10cm, como muestra la figura. 

 
2. Determina el volumen del cono de revolución generado por el triángulo, sabiendo que la 

distancia del eje a su centro de gravedad es 3,5 cm y cuya longitud de la base es de 10 cm 

de base como muestra la figura 

 
 

 

 

 

 

Nombres:                                                                        Fecha: 06 de Julio al 10 de Julio 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                    Nivel:  4° Medio  

Contenidos: Área y volumen de cuerpos sólidos. 

Objetivos: Ejercitar el cálculo del área y volumen de los cuerpos generados por revolución. 

Instrucciones: Realiza las actividades en forma ordenada y clara en el cuaderno o imprimir guía. 
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3. La figura muestra un rectángulo cuyas medidas son: 5cm de altura y 3 cm de base. Este 

rectángulo gira a una distancia de 2 cm del eje de rotación, como muestra la figura. ¿Cuál es 

el sólido generado por la rotación de ésta figura? Dibuja el cuerpo generado. 

Determinar el área y el volumen del cuerpo de revolución generado éste triángulo rectángulo. 

 
 

4. Una empresa necesita confeccionar una pieza específica para un taladro. Las dimensiones 

que le entrega a la empresa son las que se muestran en la figura. ¿Cómo es la pieza que tiene 

que fabricar la empresa? Dibuja el sólido generado. 

Calcula el volumen de acero necesario para la confección de la pieza para el taladro. 

 

 
 

5. En la figura adjunta se tiene un rectángulo cuya longitud de base es 15 cm y altura de 20 

cm. Al rectángulo se le corta un trozo equivalente a un cuarto de un círculo de radio la mitad 

de la medida de la base del rectángulo. Determina el área y el volumen del cuerpo de 

revolución generado por esta figura.  
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6. Determina el área del cilindro de revolución generado por el rectángulo cuyas longitudes 

son 3,75 cm de altura y 7,5 cm de base, como muestra la figura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Se amable con todo el mundo, pero severo con tu mente, ella puede ser la 

herramienta del éxito o de tu fracaso.” 
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UNIDAD DE GEOMETRÍA 

Guía Nº 13 de Matemática: Sólidos de Revolución y Traslación 

 

I. Selección Múltiple: 

A continuación se presentan cinco alternativas, marcar solamente la correcta. 
 

1) Dado un rectángulo triángulo ABC, el cuerpo generado por la rotación del triángulo en 

torno a su lado BC es:  

 

A) prisma rectangular 

B) una pirámide de base rectangular. 

C) un cono 

D) dos pirámides. 

E) dos conos 
 

2) Para formar el cuerpo de revolución de la figura, la superficie que lo puede generar en 

torno al lado AB es: 
 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y III 

E) Sólo I, II y III 
 
 

 

 

3) Un cuadrado de lado 3 cm se traslada 4 cm apoyado sobre uno de sus lados en un plano 

perpendicular a él, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado? 
 

A) 9 cm3 

B) 12 cm3 

C) 27 cm3 

D) 36 cm3 

E) 48 cm3 

Nombres:                                                                                                          Fecha: 13 de Julio al 18 de Julio 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                                                      Nivel:  4° Medio  

Objetivos: Determinar áreas de superficie y volúmenes de cuerpos geométricos generados por traslación de 
figuras planas en el espacio. 
Determinar áreas de superficie y volúmenes de cuerpos geométricos generados por rotación de figuras planas 
en el espacio. 

Instrucciones: Realiza las actividades en forma ordenada y clara en el cuaderno o imprimir 
guía. 
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4) Al desplazar 3 cm un triángulo isósceles de altura 6 cm base 16 cm, se obtiene un prisma 

recto, ¿Cuál es el área del cuerpo, en centímetros cuadrados?  

 

A) 36 cm3 

B) 78 cm2 

C) 96 cm2 

D) 108 cm2 

E) 156 cm2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5) ¿Cuál es el volumen del cilindro que se genera al rotar indefinidamente el rectángulo 

ABCD de la figura, en torno al lado BC ?  
 

A) 48 cm3 

B) 96 cm3 

C) 144 cm3 

D) 288 cm3 
E) Otro valor. 
 

6) Al girar en torno al lado AC el triángulo ABC de la figura, se obtiene un cono de volumen: 
 

A) 8  

B) 8 

C) 48  

D) 24  

E) 24  
 

7) En la figura, el cuadrilátero ABCD es un rectangulo. Si AD = 2DC = 4x, entonces el área 

del cilindro generado al rotar el rectángulo de lado AD es:  
 

A) 24  x2 

B) 18  x2 

C) 16  x2 

D) 8  x2 

E) 4  x2 
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8) En la figura se tiene un cuarto de círculo de centro O. Se hace rotar la figura 
indefinidamente en torno al eje. Si r = 3 cm, entonces el volumen del cuerpo geométrico 
que se genera es: 
 

A) 18  cm3 

B) 24  cm3 

C) 36  cm3 

D) 48   cm3 
E) Otro valor 
 

9) ABCD es un cuadrado de lado 6 cm y DC es una 
semicircunferencia. Si M y N son los puntos medios de los lados del cuadrado, ¿cuál es el 
volumen del cuerpo que se genera al hacer girar la figura sombreada en 
torno a la recta MN?  
 

A) 12 π  cm3 
B) 24 π  cm3 
C) 36 π  cm3 
D) 9 π  cm3 
E) 6 π cm3 
 

10) ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacer girar la figura en torno a la 
recta L?  
 

A) 8 π  cm3 
B) 11 π  cm3 
C) 12 π  cm3 
D) 16 π  cm3 
E) 17 π  cm3 
 

 

 

“Recuerda que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, pero requiere acción, perseverancia y 

encarar tus miedos” (Gillian Anderson) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía  
Equipo Enseñanza Media  
Temuco    
 

 

 
 

ARTICULACIÓN 
ARTES VISUALES Y MATEMÁTICA 

Pauta de Evaluación 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

0 
Insuficiente 

1 
Suficiente 

2 
Bueno 

3 
Excelente 

Grabación y 
edición del 

vídeo. 
Calidad. 

La calidad del 
vídeo y el 

resultado no son 
muy buenos. 

La calidad no es 
muy buena, 

pero el 
resultado es 
interesante. 

La calidad fue 
excelente en la 
mayor parte del 
vídeo. A veces el 

vídeo es algo 
lento o poco 
interesante. 

La calidad del 
vídeo fue 

excelente en todas 
sus partes. El 
resultado es 
interesante. 

    

Formato 
Presentación 

video 

No sigue el 
formato 

diseñado y no se 
evidencia el 

trabajo 
realizado. 

No sigue el 
formato 

diseñado, pero 
se logra 

evidenciar el 
trabajo en la 

construcción del 
sólido y los 

cálculos 
realizado. 

Se observa la 
presentación del 

contenido, 
integrantes, 

funcionamiento 
del sólido de 

revolución y una 
breve la 

explicación de 
cada cálculo 

realizado. 

Se observa la 
presentación del 

contenido, 
integrantes, 

funcionamiento 
del sólido de 

revolución y la 
explicación de 
cada cálculo 

usando lenguaje 
formal y 

matemático. 

    

Presentación 
Sólido de 

Revolución 

No funciona y la 
presentación es 

inadecuada. 

La presentación 
no es la 

adecuada pero 
intenta 

mantener la  

El sólido tiene 
buena 

presentación, 
funciona con 

El sólido de 
revolución tiene 

una buena 
presentación, 
original, bien 

Nombres:                                                                                       Fecha: 20 de Julio al 31 de Julio 

Profesoras: María Elena González/ Elizabeth Coloma         Curso:  4º Medio  

Objetivo de Artes Visuales: OF 2: Percibir, experimentar y expresarse con imágenes visuales, por 
medio de, por ejemplo, la gráfica, la fotografía, el video, sistemas computacionales, etc.  

Objetivo de Matemática: OA 07 Determinar áreas de superficie y volúmenes de cuerpos geométricos 
generados por rotación de figuras planas en el espacio. 

1.  
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Figura y 
funcionar. 

dificultad o es 
poco claro. 

ejecutada, limpia, 
tamaño adecuado 

y funciona. 

    

Material 

No mantiene la 
forma no se 
observa el 

sólido 
requerido. 

La figura no 
mantiene la 

forma estando 
en movimiento 

o en reposo. 

La figura 
mantiene 

frecuentemente 
la forma en 
reposo y en 

movimiento, el 
material no es el 

adecuado. 

La figura plana 
mantiene la forma 
estando en reposo 
y en movimiento, 

el material es 
resistente. 

    

Papelógrafo 
Área 

No presenta el 
área del sólido 

de Resolución o 
calcula el de 
otra figura. 

Los cálculos 
están con 
pequeños 

errores y el área 
del sólido de 

revolución está 
incompleta 

Los cálculos están 
bien hechos y 

presenta el área 
del sólido de 
revolución 

incompleta. 
 

Los cálculos están 
bien hechos y 

presenta el área 
del sólido de 
revolución. 

    

Papelógrafo 
Volumen 

No presenta el 
volumen del 

sólido de 
Resolución o 
calcula el de 
otra figura. 

No incluye  el 
dibujo de la 

figura que se 
genera. 

Presenta 
pequeños 
errores de 
cálculo de 
volumen. 

No incluye  el 
dibujo de la 

figura que se 
genera. 

Presenta 
pequeños errores 

de cálculo de 
volumen. 

Incluye  el dibujo 
de la figura que 

se genera. 

Los cálculos están 
bien hechos y 

presenta el  
volumen del sólido 

de revolución. 
Incluye  el dibujo 

de la figura que se 
genera. 

    

TOTAL     

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Instrucciones:  

1. Fabricar un sólido de revolución, de las figuras que se muestran a continuación: 

 
 

(Cada estudiante o parejas de estudiantes recibirán al azar una de éstas figuras para realizar la construcción) 
 

2. Utilizar un motor para lograr que la figura gire en torno a un eje. (motor eléctrico, motor 
mecánico o manivela). 

3. El sólido construido debe ser de un material resistente, al presentarlo debe funcionar. 
4. Luego en un papelógrafo presentar el título sólidos de revolución, el estudiante o los 

integrantes del grupo, el dibujo del sólido generado, junto al volumen y área del sólido 
antes construido. 
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DISEÑO DE PROYECTO ARTICULADO ARTES VISUALES/MATEMATICA julio 2020 

NOMBRE DEL PROYECTO U2 
Este es mi propio Proyecto articulado 
Artes-Matemática 

Prof. María Elena González V. 
          Elizabeth Coloma 
Artes Visuales/Matemática. Cuarto E. M. 

PREGUNTA ESENCIAL 
¿Qué tienen en común las Artes y las Matemáticas? 

PRODUCTO/S 
FINAL/ES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

ESTRATEGIAS PARA 
QUE “TODOS” LOS 
ESTUDIANTES 
APRENDAN 

Presentación de un 
video mostrando el 
funcionamiento del 
Sólido de revolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percibir, 
experimentar y 
expresarse con 
imágenes visuales, 
por medio de la 
grabación de un 
video que tiene 
relación con la  
asignatura de 
Matemática, 
mostrando el 
funcionamiento del 
Sólido de revolución 
siguiendo los pasos 
indicados. 
ACTITUDES • 
Trabajar con 
autonomía y 
proactividad en 
trabajos 
colaborativos e 
individuales para 
llevar a cabo 
eficazmente 
proyectos de 
diversa índole. 
 

Exploran en Internet 
técnicas específicas 
de los lenguajes 
audiovisuales;  
Autoevalúan los 
avances de su 
Proyecto para ir 
ajustando las 
actividades y los 
tiempos, teniendo 
presente las metas, 
logros, problemas y 
posibles soluciones 
durante el proceso 
de grabación. 
Se comunican por 
diferentes medios 
comunicacionales 
en forma directa. 

Leen las actividades 
que deben 
desarrollar y las 
analizan, utilizan 
conceptos propios 
de la disciplina en la 
grabación del video, 
usando su PC, un 
teléfono móvil, una 
cámara, una 
filmadora… 
con una propuesta 
propia, atractiva y 
original… 
Las Matemáticas se 
han descrito como 
un Arte motivado 
por la belleza, que 
piensan de esta 
afirmación?...  
El artista supera el 
Arte moderno 
actual utilizando la 
secuencia de datos, 
la reproducción de 
formas y la 

5. Grabar presentación mostrando el funcionamiento del sólido de revolución y los cálculos 
realizados en le papelógrafo y enviar a ambas profesoras. 
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Tiempo: Artes 
Visuales 
2 horas semanales 

representación de 
objetos concretos. 
 

Optativo:  individual 
o en parejas 

   

    

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN DE AVANCE DE TU PROYECTO 

Autoevaluación del avance del trabajo del proyecto en relación con la meta planteada 

Meta Semanas 1-2  del 1 al 12 de julio    

Actividad/es: 
Logros esperados:  
 
 
 

Logros obtenidos: 
 
 
 
 

Dificultades que se presentaron durante las actividades y  cómo resolví o resolvimos  
esas dificultades: 
 
 
 

 

Autoevaluación del avance del trabajo de proyecto en relación con meta planteada 

Meta Semanas 3-4   del 15 al 30 de julio    

Actividad/es: 
Logros esperados:  
 
 
 

Logros obtenidos: 
 
 
 

Dificultades que se presentaron durante las actividades y  cómo resolví o resolvimos  
esas dificultades: 
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales  

 

Nombre completo:  

Curso Cuarto año medio  

Fecha 29/06/2020 (Semana 1 Junio – Julio) 

Profesora Carolina Andrade Fuentes  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 4 Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales 
tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan 
resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su 
fortalecimiento. 

 
EL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar 
determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución. 
Los contratos de trabajo en Chile, se dividen en individuales y colectivos. Existen diversos tipos de 
contratos de trabajo:  
 

a) Contrato a plazo fijo: El contrato de plazo fijo se caracteriza por el hecho de que las partes 
convienen de antemano su duración, circunstancia que lo diferencia de otros tipos de contrato 
como son los de duración indefinida o los de duración indeterminada. Las partes pueden fijar 
el plazo de duración en días, semanas, meses, años, o bien establecer una fecha precisa para 
su término. La duración del contrato de plazo fijo no puede exceder de un año, con excepción 
de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución 
de educación superior del Estado reconocida por éste. En estos casos, la duración del contrato 
no puede exceder de dos años. En síntesis; el contrato a plazo fijo establece una fecha de 
inicio y de término del mismo. Muchas empresas acostumbran a contratar por tres meses bajo 
el formato plazo fijo y renovar el acuerdo por otros tres meses. Eso es legal, pero al cabo de 
ese tiempo el trabajador debe continuar con contrato indefinido o ser desvinculado de la 
empresa.  

b) Contrato a plazo indefinido: No tiene definido cuándo llegará a su término, por lo que da al 
empleado una situación más estable dentro de la empresa. El vínculo con ésta finaliza con la 
renuncia, el despido o la muerte del trabajador. Pese a que se mantiene en el tiempo, este 
tipo de contratos debe ser actualizado una vez al año. 
 

c) Contrato por obra o faena determinada: Contrato por obra o faena es cuando el trabajador 
debe ejecutar una obra material o intelectual específica, cuya vigencia se encuentra 
circunscrita o limitada a la duración de la misma. En palabras simples, esta modalidad se usa 
para trabajos específicos, donde tras la ejecución del mismo el empleado queda sin trabajo, 
pues ya cumplió su función. Por lo mismo el contrato no puede ser renovado, sin perjuicio que 
la persona vuelva a suscribir un contrato con la misma empresa para realizar otra labor.  
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d) Contrato de Jornada Parcial: Nuestra legislación laboral contempla la modalidad de 
contratación con jornada a tiempo parcial, correspondiendo a aquella en que se ha convenido 
una jornada de trabajo no superior a 30 horas semanales. 
 

Elementos del Contrato de Trabajo 
 
 Los elementos generales son aquellos que deben estar presentes en todo tipo de contrato cualquiera 
sea su naturaleza, pues, su ausencia origina la invalidez del mismo. En el código del trabajo chileno 
los elementos del contrato de trabajo son los siguientes:  
• Lugar y fecha del contrato.  
• Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del 
trabajador.  
• Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. En 
contrato podrá señalar dos o más funciones específicas.  
• Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada.  
• Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno.  
• Plazo del contrato. 
• Y demás pactos que acordaren las partes. Esta parte permite incorporar cláusulas especiales que 
normarán la relación laboral. 
 
Plazos para escriturar el contrato individual de trabajo 
 
Por regla general, el contrato debe escriturarse en un plazo de 15 días desde la incorporación del 
trabajador. Sin embargo, esta disposición presenta las siguientes excepciones: o Contratos por obra, 
trabajo o servicio determinado, el empleador tiene un plazo de 5 días para escriturar el contrato desde 
la incorporación del trabajador o Contratos de duración inferior a 30 días, el empleador tiene un plazo 
de 5 días para escriturar el contrato desde la incorporación del trabajador. 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Crear un mapa conceptual en donde se logre apreciar los diferentes tipos de contratos, 
elementos en común y los plazos para realizarlos.  
 

2. Consigue un contrato por medio de internet (o utiliza el que se adjuntara en para esta guía) y 
establece la correlación que existe entre lo que estudiamos y el contrato que tienes en tus 
manos, debes considerar los siguientes aspectos; fecha y lugar de suscripción, 
individualización de las partes, descripción del servicio, monto forma y periodo por el cual se 
pagara remuneración, duración y distribución de la jornada de trabajo, plazo y tipo de contrato.  
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Contrato de Trabajo de Artes y Espectáculos (Televisión) 

En _____________, a ______ de _____________ de 20………., entre ______________ 

(razón social), RUT__________, representada por don(a) _____________ en su calidad de 

__________, cédula de identidad Nº _________________, ambos domiciliados en calle 

_______________________, Nº _______________, comuna de _____________, ciudad 

de ___________________, que en adelante se denominará “el empleador”, y don(a) 

_________________________, de nacionalidad  __________________________ 

nacido(a) el ____________ de __________________ de............, cédula de identidad Nº 

_______________ de profesión u oficio _________________, domiciliado en 

calle__________________, Nº __________, comuna de......................................, ciudad 

de______________________, que en adelante se denominará “el trabajador”, se ha 

convenido en el siguiente contrato de trabajo, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 145 

A y siguientes del Código del Trabajo: 

PRIMERO. El trabajador se compromete a desempeñar los servicios de Actor / Actriz para 

la producción:_________________________________, en adelante “La Producción”, que  

el empleador grabará en ……………. [lugar o ciudad en que se presten los servicios], entre 

el ________[fecha]___________ y el _______[fecha]____________, contemplando una 

cantidad total de ___ capítulos, sin perjuicio de aquellas modificaciones que puedan 

requerirse por necesidades de la producción misma, las que se escriturarán en un anexo 

del presente contrato.  

Las funciones que comprende el rol de Actor /Actriz son las siguientes:  

Participar activamente en las etapas de realización del proyecto para el que fue contratado, 

lo que comprende ensayos de actuación, lecturas de guion, pruebas de vestuario y 

maquillaje, rodaje, repeticiones de escenas y otras labores que deban desempeñarse 

acorde al rol.  

Igualmente se incluyen expresamente los servicios asociados a la realización de escenas 

y/o tomas de fotografía.  

SEGUNDO. El empleador podrá establecer el recinto donde deben prestarse los servicios, 

con la limitación que el nuevo sitio quede dentro de la misma ciudad o localidad donde se 

celebró el contrato y no ocasione un menoscabo al trabajador. Por su parte “el empleador” 

deberá costear el traslado, alimentación y alojamiento del trabajador, en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, cuando las labores de preparación y/o las grabaciones 

deban realizarse en una ciudad distinta a la señalada en el presente contrato de trabajo 

como domicilio del trabajador.  

TERCERO. El trabajador cumplirá una jornada ordinaria de trabajo de ……. horas 

semanales, la que estará establecida en el Rotero o Plan de grabación, que será entregado 

al trabajador/a con al menos 7 días de anticipación. La jornada diaria no excederá de 10 

horas. 
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Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Párrafo 2°, del Capítulo IV, del Título I, del 

Libro I, del Código del Trabajo, relativo a horas extraordinarias.  

La Empresa se compromete a otorgar un día de descanso a la semana, en compensación 

a cada día domingo trabajado y otro más por cada festivo en que el trabajador debía prestar 

servicios.  

CUARTO. El empleador se compromete a pagar al trabajador un sueldo base bruto 

mensual por un monto de $_______________, el que será liquidado y pagado por período 

vencido, mediante _____(forma de pago).  

QUINTO. El trabajador autoriza en este acto al empleador a filmar, divulgar, editar, grabar 

total o parcialmente su imagen y voz, sin restricciones ni límites temporales mediante 

cualquier soporte o medio de registro, reproducción o difusión.  

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador conservará, en todo caso, los derechos 

irrenunciables e intransferibles establecidos en la ley 20.243 y la ley 17.336.-, ambas en los 

casos que corresponda. Los derechos patrimoniales de remuneración por la comunicación 

pública o radiodifusión de las interpretaciones, serán pagados por quién realice la 

comunicación pública de la obra. 

SEXTO. La duración del presente contrato estará determinada por toda la duración de la 

Obra señalada, pudiendo tener término de acuerdo a las causales que la ley señala.  

SÉPTIMO. El trabajador figurará en los créditos de la producción.  

OCTAVO. El trabajador se compromete a emitir la documentación tributaria exigida en el 

artículo 145 L del Código del Trabajo. Por su parte, el empleador se obliga a pagar la 

totalidad de obligaciones previsionales que establece la ley, debiendo retener de la 

remuneración las cotizaciones que sean de cargo del trabajador, y enterarlas en la 

institución correspondiente.  

NOVENO: Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del empleador, el día 

______ de ______ de ______.  

DECIMO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha.  

 

___________________                                                               _________________ 

    Firma empleador       Firma Trabajador 
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Cuarto año medio  

Fecha 06/07/2020 (Semana 2 Julio) 

Profesora  Carolina Andrade Fuentes  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 4 Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales 
tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan 
resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su 
fortalecimiento. 

 
SUELDO MINIMO Y SUELDO BASE 

 
A partir del 21 de julio de 2008 la ley estableció que el sueldo base de un trabajador no podrá ser 
inferior al ingreso mínimo. Se exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos de cumplimiento 
de jornada. 

 
¿Qué es el sueldo base? 
Es el pago en dinero, obligatorio y fijo, pagado por períodos iguales, que recibe un trabajador por la 
prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo, determinado en su contrato. 

 
¿Qué es el salario mínimo? 
Es la remuneración mínima que fija la ley por el pago de servicios a un trabajador. 

 
A contar del 1 de marzo de 2020, el sueldo mínimo quedó en $320.500. Para calcular el monto del 
ingreso mínimo que rige a partir del 1 de marzo de 2020, se estableció una fórmula de cálculo basada 
en la proyección de crecimiento del Producto Interno o Bruto que se establezca al 29 de febrero de 
2020. 
Desde el 1 de marzo de 2020, el ingreso mínimo para los mayores de 65 años de edad y para los 
menores de 18 años, quedó en $239.085. 
Para definir el monto que rige desde el 1 de marzo de 2020 se usó una forma de cálculo equivalente 
a la que se emplea para el cálculo del ingreso mínimo de los mayores de 18 y menores de 65 años. 
A contar del 1 de marzo de 2020 el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales es de 
$206.590. 

 
El empleador deberá cumplir con el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres 
que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las 
remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, 
responsabilidad o productividad. 
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Uso de los recursos en el financiamiento de las pensiones 
 
El sistema de pensiones chileno está estructurado en torno a tres pilares: el solidario (sistema de 
pensiones solidarias); el obligatorio (basado en la capitalización individual); y el voluntario (basado en 
el ahorro previsional voluntario, que es un esfuerzo de ahorro que los trabajadores efectúan por sobre 
lo obligatorio). 
En el Sistema de Capitalización Individual, el principal beneficio generado es el otorgamiento de 
pensiones, que se financian con los recursos acumulados en las cuentas de capitalización individual 
de cada uno de los afiliados. El saldo acumulado está constituido, entre otros, por la suma de los 
siguientes haberes aportados durante la vida laboral del trabajador: 
 
Como se puede observar a continuación: 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. De acuerdo a la lectura de la guía, ¿Cuál es la diferencia entre el sueldo base y el sueldo 
mínimo?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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2. Hoy en día a pesar que la ley establezca la igualdad de remuneraciones para hombres y 
mujeres, la realidad es distinta. De acuerdo a esto ¿Por qué consideras que las políticas 
públicas y la economía en Chile mantiene esta diferencia?, a tu criterio ¿Cuáles serían las 
principales tendencias globales y nacionales que se están manifestando por este tema en 
particular? Fundamenta tu respuesta.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué es lo que sucede en Chile respecto al financiamiento de las pensiones? Trata de 
relacionarlo con los contenidos de la guía.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué mecanismos hoy surgen para resguardar y aportar a todas estas problemáticas actuales 
que se establecen en base a la igualdad de sueldos y el financiamiento de pensamientos? 
Establece y explica al menos 3  
a)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Cuarto año medio  

Fecha 13/07/2020 (Semana 3 Julio) 

Profesora  Carolina Andrade Fuentes  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 4 Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales 
tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan 
resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su 
fortalecimiento. 

 
SEGURIDAD SOCIAL  

 
La protección de las personas es una tarea fundamental del Estado. Es éste quien debe velar porque 
las personas dispongan de los elementos esenciales para poder vivir, en un ambiente de dignidad, en 
medio de una sociedad que es gobernada por un modelo económico definido como social de mercado. 
 
Para que el Estado proteja las personas, se ha dispuesto de un conjunto de instituciones, medidas y 
acciones de interés público, cuyo propósito es enfrentar los estados de necesidad que afectan a las 
personas, causados por una contingencia social, que provoca o bien una disminución de la capacidad 
de ganancia o bien un incremento de los gastos. Las entidades a través de las cuales se enfrentan 
estas contingencias pueden ser públicas o privadas. 
 
La Seguridad Social chilena se encuentra consagrada en la Constitución Política del Estado, 
promulgada en el año 1980, en su artículo 19 número 18. Allí se establece que esta es un derecho 
que está garantizado a todas las personas. 
 
En la Constitución se establece que habrá diversas leyes especiales que regularán la aplicación de la 
seguridad social. Además, se señala que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso 
de todos los habitantes de Chile al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a 
través de instituciones públicas o privadas. Asimismo, se establece que mediante una ley, se 
establecerán cotizaciones previsionales para financiar los seguros privados (pensiones, salud, riesgos 
laborales y cesantía) 
 
Por último, la misma Constitución Política señala que es el Estado quien supervigilará el adecuado 
ejercicio del derecho a la seguridad social. Esto implica que es el estado quien debe proveer las 
normas de funcionamiento, mejorar las condiciones en que los beneficios llegan a las personas, y 
fiscalizar el correcto desempeño de las entidades que administran, mayormente cuando se trata de 
organismos privados. 
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Protección frente a la vejez, la invalidez y la muerte 
 
El sistema de pensiones administrado por las AFP, establece que las pensiones se financian de 
acuerdo a los aportes que efectúan los trabajadores a las cuentas individuales. De esta forma, 
mientras más alto sea el saldo acumulado, mejor será la pensión resultante a la edad de acogerse a 
retiro. 
 
Todas las personas, en algún momento tendrán que acogerse a pensión de vejez. Excepcionalmente 
podrán acogerse a una pensión de invalidez u originarán una pensión de sobrevivencia para su grupo 
familiar, Así, los profesionales independientes, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores 
dependientes, los estudiantes (futuros trabajadores) y las mujeres dueñas de casa, de alguna forma, 
originarán una pensión con cargo a su cuenta, o serán beneficiarios de ella, en virtud del fallecimiento 
de un afiliado. 
 

Para tener acceso a los beneficios, el sistema requiere que los trabajadores participen activamente a 
través de los pagos previsionales, las cuales siendo retenidas por el empleador (trabajadores 
dependientes), son de carácter mensual. 
 
En general, los recursos aportados por los ahorristas al sistema de pensiones, se denominan 
cotizaciones. Así, para ir conformando el fondo de pensiones, los afiliados deben pagar diversos tipos 
de cotizaciones previsionales. Algunas de ellas deben financiarlas ellos mismos, y otras cuentan con 
el respaldo solidario de los empleadores. Los recursos que financian la totalidad de los beneficios 
previsionales, se originan en diversas fuentes: Trabajador, Empleador, estado y Compañías de 
Seguros. 
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ACTIVIDADES 
 

1. De acuerdo a la guía ¿qué rol cumple la Constitución política de Chile en la Seguridad social 
de las personas? Explícalas  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. Observa el mapa de pensiones y logra establecer 3 conclusiones que puedas extraer sobre 
este sistema en Chile  
a)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué movimientos se originan en Chile por este proceso?, ¿Por qué surgen? Explica  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN DE ENSAYO 

 

                    Puntaje total: ______                        Puntaje Obtenido: _____           Calificación: _____ 

 
INSTRUCCIONES:  

- Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=d2XouvLSLDg 
- Luego de ver el capítulo del programa “Efecto Mariposa: Antuco, sueño blanco”, redacta un 

ensayo eligiendo uno de los siguientes temas: 
 Vulneración de Derechos Humanos en caso “Antuco”. 
 Caso “Antuco” ¿Una tragedia evitable? 
 Antuco ¿héroes de qué? 
 ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente al caso “Antuco”? 
 País sin memoria: Los olvidados de “Antuco”. 
- El ensayo lo pueden redactar de manera personal o en parejas. ¡Éxito!  

 
 

Criterio Puntaje Descripción 

Sobresaliente 6 La categoría a evaluar dentro del trabajo informe escrito, cumple en su totalidad 
con los aprendizajes esperados en el desarrollo de la unidad.  

Bueno 4 La categoría a evaluar dentro del trabajo informe escrito cumple de manera 
aceptable con el resultado esperado. 

Regular 2 La categoría a evaluar dentro del trabajo informe escrito cumple de manera 
precaria con el resultado esperado, el alumno puede mejorar su trabajo. 

Deficiente 0 La dimensión a evaluar cumple de manera deficiente con el resultado esperado, 
sin lograr aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante  

Asignaturas Historia. Geografía y ciencias sociales./ Filosofía  

Curso IV° año medio  

Fecha  

Objetivos OA 6 – OF 3 (Historia) / OA 3 – OA 5 (Lenguaje) 

Profesoras Carolina Andrade Fuentes / Sonia Sepúlveda Álvarez  /Nicole Osses Uribe 

https://www.youtube.com/watch?v=d2XouvLSLDg
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Indicadores a evaluar        Puntaje 

Aspectos formales (20%) 

Puntualidad en la entrega del ensayo.  

Presenta orden y limpieza contemplando una portada del ensayo con un titulo claro, nombre del 
profesor, asignatura, fecha e autor (es) del informe. 

 

La redacción es clara y precisa, respetando la ortografía.   

Utiliza dentro del ensayo bibliografía con fuentes confiables.  

Expone de manera coherente y cohesionada los temas a tratar haciendo referencia al orden 
lógico de las ideas, comprensión y claridad en la intención educativa. 

 

Extensión libre.  

Total  

Nota total para esta sección  

Introducción del tema a desarrollar (20%) 

Da una pequeña síntesis o contextualización del tema que va a abordar a lo largo del ensayo.  

Integra citas relacionadas con el tema que abordará en el ensayo.  

Plantea una postura clara sobre el tema que abordará en el ensayo  

Total  

Nota total para esta sección  

Desarrollo del tema (40%) 

Establece y plantea de forma clara la pregunta y objetivo de su ensayo.   

Plantea claramente la tesis en su ensayo.  

Realiza una contextualización histórica del hecho que está trabajando.  

El tema del ensayo corresponde a las temáticas abordadas en el documental.   

Realiza un análisis claro y coherente con la temática abordada.  

Utilizan autores para el desarrollo de las temáticas (citas).  

Total  

Nota total para esta sección  

Conclusiones y reflexiones a partir del trabajo realizado (20%) 

Expone los resultados del análisis de su trabajo a partir de las temáticas planteadas dando 
resultado a los objetivos planteados en la introducción. 

 

Expone de manera explícita un resumen con las principales ideas del informe dando respuesta a 
las preguntas planteadas en su introducción para el desarrollo de su informe. 

 

Expone posibles preguntas para desarrollar futuras investigaciones  

Total 
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GUÍA N°7: ESTRUCTURA DEL SISTEMA INMUNE 

 

Objetivos de aprendizaje Describir el sistema inmune como un sistema fisiológico que 
protege de infecciones por microorganismos, identificando 
sus componentes y estructuras anatómicas relacionadas. 

 

1. Con ayuda de tu texto de estudio y PPT Sistema Inmune, responde: 
 
a) ¿Qué es el sistema inmune y qué función cumple? 
b) ¿Qué células están involucradas en la defensa del organismo? 
c) ¿Cuáles son los órganos principales del sistema inmune? 
d) ¿De qué nos protege este sistema? 
e) ¿Son todos los agentes externos igual de peligrosos? 
f) ¿Son todos los microorganismos iguales? 

2. Crea un mapa conceptual para explicar las estructuras del sistema inmune (órganos, 
células, moléculas), utilizando los siguientes conceptos: linfocitos B, linfocitos T, 
macrófagos, neutrófilos, monocitos, timo, médula ósea, bazo, ganglios, amígdalas, 
placas de Peyer, antígeno, anticuerpo, bacterias, fagocitosis, inflamación, barreras 
físicas, barreras químicas, linfa, sistema del complemento, inmunidad innata, inmunidad 
adaptativa. 
 

3. Investiga en diversas fuentes de información sobre los siguientes microorganismos 
patógenos: bacterias,  protozoos y hongos, virus y priones. Utilizando una planta de tu 
cuaderno para dar a conocer las principales características de cada uno. 

 
4. Con el  Anexo: PDF "Respuesta inmunitaria", responde las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Cuáles son las barreras defensivas del organismo? 
b) ¿Qué diferencias hay entre inmunidad innata y adaptativa? 
c) ¿Cuál de estos tipos de inmunidad tiene memoria?, ¿qué significa esto? 
d) Para los siguientes tipos de células (macrófago, célula dendrítica, linfocito T, linfocito B, 

célula NK), responde:  
e) ¿Cuándo actúan? 
f) ¿Qué función cumplen? 
g) ¿De qué tipo de agentes protegen al organismo? 
h) ¿Qué diferencias existen entre los linfocitos T y B? 
i) ¿Qué es un antígeno? 
j) ¿Qué son los anticuerpo? 
k) ¿Cómo es la producción de anticuerpos ante una segunda infección? 
l) ¿Qué es la respuesta inflamatoria? 
m) ¿Qué células y moléculas intervienen en la respuesta inflamatoria? 
n) ¿Qué es y cómo actúa el sistema del complemento? 
o) ¿Qué moléculas intervienen en el sistema del complemento? 
p) ¿Qué diferencias existen entre al respuesta celular y la humoral? 
q) ¿A qué se refiere cuando se dice que la inmunidad adaptativa es específica? 
r) Crea tabla comparativa con las principales características de la inmunidad innata y 

adaptativa. 
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GUÍA N°6: CELDAS GALVÁNICAS 

 

 

CELDAS GALVÁNICAS 

 

Al sumergir una pieza de zinc metálico en una disolución de CuSO4, el metal se oxida a 

iones Zn+2 y los iones Cu+2 se reducen a cobre metálico: 

 
Los electrones se transfieren directamente del agente reductor (Zn) al agente oxidante 

(Cu+2) en la disolución. Sin embargo, si el agente oxidante se separa físicamente del agente 

reductor, la transferencia de electrones se puede llevar a cabo a través de un medio 

conductor externo (por ejemplo, un alambre metálico). A medida que progresa la reacción, 

se establece un flujo constante de electrones que genera electricidad (esto es, produce 

trabajo eléctrico como el que impulsa a un motor eléctrico). 

 

Una celda galvánica o voltaica es un dispositivo experimental para generar electricidad 

mediante una reacción redox espontánea. (Se le llama así en honor de los científicos Luigi 

Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo.) Los 

componentes fundamentales de las celdas galvánicas se ilustran en la siguiente imagen. 

 

Objetivos de aprendizaje Comprender los funcionamientos de leyes básicas que 

explican las reacciones ácido/base, las de óxido – reducción 

y las de polimerización/despolimerización. 
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Una barra de zinc metálico se sumerge en una disolución de ZnSO4 y una barra de cobre 

se sumerge en una disolución de CuSO4. El funcionamiento de la celda se basa en el 

principio de que la oxidación de Zn a Zn+2 y la reducción de Cu+2 a Cu se pueden llevar a 

cabo simultáneamente, pero en recipientes separados, con la transferencia de electrones a 

través de un alambre conductor externo. Las barras de zinc y cobre serían los electrodos. 

 

Esta distribución particular de electrodos (Zn y Cu) y de disoluciones (ZnSO4 y CuSO4) se 

conoce como “Celda de Daniell”. En una celda galvánica, el ánodo es, por definición, el 

electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación, y el cátodo es el electrodo donde se efectúa 

la reducción. En la celda de Daniel, las reacciones de oxidación y de reducción en los 

electrodos, es decir, las reacciones de semicelda, son: 

 

Electrodo de Zn (ánodo): Zn(s) → Zn+2
(ac) + 2e- 

Electrodo de Cu (cátodo): Cu+2
(ac) + 2e- → Cu(s) 

 

Observe que los iones Cu+2 reaccionarán directamente con la barra de zinc, a menos que 

las disoluciones estén separadas: 

 
 

Pero no se obtendría trabajo eléctrico útil. 

 

Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones se deben conectar mediante un 

conductor por el que puedan pasar los cationes y los aniones desde un compartimiento al 

otro. Este requisito se cumple con un puente salino, que en su forma más simple se trata 

de un tubo, en forma de U invertida, lleno con una disolución de un electrólito inerte como 

KCl o NH4NO3, cuyos iones no reaccionarán con los iones de la disolución o con los 

electrodos. Durante el curso de la reacción redox global, los electrones fluyen externamente 

desde el ánodo (electrodo de Zn) hacia el cátodo (electrodo de Cu). En la disolución, los 

cationes (Zn+2, Cu+2 y K+) se mueven hacia el cátodo y los aniones (SO4
-2 y Cl-) se dirigen 

hacia el ánodo. Sin el puente salino, pronto se acumularían cargas positivas en el 

compartimiento del ánodo (por la 

formación de iones Zn+2) y cargas 

negativas en el del cátodo (cuando parte 

de los iones Cu+2 se reduzcan a Cu), 

impidiendo que la celda funcione. 

 

La corriente eléctrica fluye del ánodo al 

cátodo porque existe una diferencia de 

energía potencial eléctrica entre los 

electrodos. El flujo de corriente eléctrica 

es análogo a la caída de agua de una 

cascada debido a la diferencia de 
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energía potencial gravitacional, o al flujo de gas desde una zona de presión elevada a una 

presión baja. 

Experimentalmente la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide 

en forma experimental con un voltímetro. 

 

El voltaje a través de los electrodos de una celda galvánica se llama voltaje de la celda o 

potencial de la celda. Otro término común para el voltaje de la celda es fuerza electromotriz 

o fem (E), que, a pesar de su nombre, es una medida del voltaje, no de la fuerza. Veremos 

a continuación que el voltaje de una celda depende no sólo de la naturaleza de los 

electrodos y los iones, sino también de las concentraciones iónicas y la temperatura a la 

que opera la celda. La notación convencional para representar las celdas galvánicas es un 

diagrama de celda. Para la celda de Daniell, y suponiendo que las concentraciones de los 

iones Zn+2 y Cu+2 son de 1 M, el diagrama de la celda es: 

 
La línea vertical simple representa los límites de las fases. Por ejemplo, el electrodo de zinc 

es un sólido y los iones Zn+2 (del ZnSO4) están en disolución. Para representar el límite de 

las fases se traza una línea entre Zn y Zn+2. La doble línea vertical representa el puente 

salino. Por convención, el ánodo se escribe primero a la izquierda y los demás componentes 

aparecen en el mismo orden en que se encontrarían al moverse del ánodo al cátodo. 

 

A partir del texto, responda:  

 

1. Defina los siguientes términos: “ánodo”, “cátodo”, “voltaje de la celda”, “fuerza 

electromotriz”, “potencial estándar de reducción”. 

 

2. Describa las características fundamentales de una celda galvánica. ¿Por qué están 

separados los dos componentes de la celda? 

 

3. ¿Cuál es la función del puente salino? ¿Qué tipo de electrólito deberá utilizarse en él? 

 

4. ¿Qué es un diagrama de celda? 

 

5. Escriba el diagrama de celda para una celda galvánica compuesta de un electrodo de 

Al en contacto con una disolución de Al(NO3)3 1 M y un electrodo de Ag en contacto con 

una disolución de AgNO3 1 M. 

 

6. Poco después de que una celda de Daniell estuvo funcionando, un estudiante se da 

cuenta de que la FEM de la celda comienza a disminuir. ¿Por qué? 
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Name: ___________________________________Grade: 4th High school   Date: July  

 

Actividad Articulada con Artes Musicales 

OF 2 
Ingles 

Comprender globalmente distintos tipos de textos orales, auténticos, de fuentes 
y temas variados; procesar, asimilar y reaccionar ante la información recibida 
de acuerdo a sus propósitos e intereses. 

OF 4 
Música 

Utilizar creativamente los recursos computacionales y tecnológicos en 
proyectos individuales y colectivos de interpretación (ejecución) musical, 
composición de obras sencillas o realizaciones coreográficas. 

 

GO TO YOUTUBE OR SPOTIFY: LOOK FOR I don’t want to miss a thing 

(Aerosmith) (without lyrics / SIN LA LETRA) 

Activity 1: Fill in the blanks with the words in the box. Completa los espacios con las 
palabras de en el recuadro 

 

I could ____________awake just to hear you breathing  
b. Watch you smile while you are ______________ 
c. While you´re far away and _________________ 
d. I could ___________my life in this sweet surrender  
e. I could ___________ lost in this moment forever  
f. Every moment ____________with you  
g. _________a moment I treasure  
 

Activity 2: Match the column A with column B according to the song. Une las frases de la 

columna A con la columna B acorde a la cancion.  

Column A Column B 

1. Don´t wanna 
2. Don´t wanna 
3. ´Cause I´d 
4. And I don´t wanna 
5. ´Cause even 
6. The sweetest dream 
7. I´d still 

a. would never do 
b. when I dream of you 
c. miss a thing 
d. fall asleep 
e. miss you, baby 
f. miss you, baby  
g. miss a thing 

OA3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos claros, con el fin de construir una postura personal crítica en 
contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. 

Stay (x2)          spent            dreaming             is             hear              sleeping        spend 
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8. And I don´t wanna h. close my eyes  
 

Activity 3: Number the lines as they appear. Enumera las líneas según aparezcan en la 

canción 

a. ____  Then I kiss your eyes and thank God we´re together 

b. ____  And I´m wondering what you´re dreaming 

c. ____  I just wanna stay with you 

d. ____  Lying close to you  
 
e. ____  In this moment forever, forever and ever 

f. ____  Feeling your heart beating 

g. ____  Wondering if it´s me you´re seeing  
 

 

 

Activity 4: Listen to the 2nd part of the song and fill in the blanks. 

Completa los espacios en blanco acorde a la segunda parte de la 

cancion. 

 

 

a. I don´t wanna miss one ____________ 

b. I don´t wanna miss one ____________ 

c. I ________wanna be with you  

d. Right here with you, just like this  

e. I just wanna __________you close  

f. Feel your __________so close to mine  

g. And just stay here in this ____________ 

h. For all the ________ of time  

 

 

Hold             moment         kiss           heart           smile        just            rest 
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FICHA N°                                   

 

  
I.- Lee el siguiente texto y define el concepto que aparece a continuación: 

 

Cuento árabe sobre la amistad. 

A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se 

encuentra descansando: ¿Qué clase de personas hay aquí? 

El anciano le pregunta: ¿Qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? 

"Oh, un grupo de egoístas y malvados" replicó el joven. 

"Estoy encantado de haberme ido de allí". 

A lo cual el anciano comentó: "Lo mismo habrás de encontrar aquí". 

Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis, y viendo al anciano, 

preguntó: 

¿Qué clase de personas viven en este lugar? 

El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué clase de personas viven en el 

lugar de donde tú vienes? 

"Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me duele 

mucho haberlos dejado". 

"Lo mismo encontrarás tú aquí", respondió el anciano. 

Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: 

¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? 

A lo cual el viejo contestó: 

Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no 

encontró nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa 

aquí. 

Aquel que encontró amigos allá podrá encontrar amigos acá. 

 

 

FECHA Julio 

Objetivo Analizar sus relaciones de amistad para reconocer que la 
colaboración con los demás y la lealtad ayudan al crecimiento 
del otro, por acción del Espíritu Santo. 

Habilidad Cognitiva  

Comprender, analizar y describir. 

Asignatura  Religión 
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Amistad: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

II.- Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Has experimentado la amistad en tu vida? ¿Quiénes son tus amigos (as)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué características tienen estas personas para que sean tus amigos (as)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Crees que la lealtad es una condición necesaria en la amistad? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

III.- Responde las siguientes preguntas en base a las imágenes que aparecen a continuación  
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                                               TRABAJO SUGERIDO EDUCACIÓN FÍSICA 
“PERIODO CUARENTENA COVID-19” 

 

CURSO: 4To Medio                                                                           PROFESOR: Fabián Muster Toro 

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA3: 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 

 

 

  

ACTIVIDADES: 

1. Realizar trabajo escrito. 

 

DESCRIPCIÓN 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 

Interlineado: 1,5 

Texto Justificado 

Portada: Nombre del estudiante- Curso- Fecha. 

 

*NOTA: No debe tener Introducción, ni conclusión. 
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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) 

 


