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Comencemos…. 
¿Qué son los textos no literarios? 

Son aquellos textos que están vacíos de contenido ficticio, maravilloso o literario. Algunos 
ejemplos de los textos no literarios serían: los artículos periodísticos, los artículos científicos 
o académicos, los instructivos, una receta de una página web, las cartas informativas, 
etcétera. Para simplificar esta definición también podemos decir que los textos no literarios 
son aquellos que tienen una finalidad instructiva, informativa o expositiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Unidad II:  ―ciudadanos y opinión‖ (texto argumentativo) 

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 05 al 10 de Julio 

OBJETIVOS: 
OA10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas, considerando 

INSTRUCCIONES: Desde hoy, comenzaremos una nueva unidad, relacionada con los textos no literarios 
y específicamente con textos de carácter argumentativo. Lee con atención cada guía y resuelve en 
orden, ya que la complejidad de cada una va aumentando y están diseñadas para ir avanzando de 

manera ordenada ¡ÉXITO! 
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Actividad 
El siguiente texto pertenece al texto no literario, ya que es objetivo y presenta información 
concreta sobre un hecho. Lee con mucha atención y luego responde las preguntas 
relacionadas con la noticia. 

 
 
RESPONDE: 
1.- ¿Qué propósito tiene este texto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 
2.- ¿Qué tipo de información aporta el texto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 
 
3.- ¿Cuál es el tema que se aborda? ¿Existe alguna postura respecto al hecho que se relata? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
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6.- ¿Quiénes intervienen en este acontecimiento? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 
7.- ¿Qué relevancia tiene este hecho con la realidad nacional? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
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¿Cuándo argumentamos? 

La argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos 
diariamente, en forma oral o escrita, formal o informalmente. En definitiva, se argumenta en 
cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir de algo a su receptor. 

 
 

 
 
 

                         

Convencer v/s Persuadir 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Guía 2: Texto argumentativo  

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 13 al 17 de julio 

OBJETIVOS: 

 OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas:. 
 

Convencer: 
Cuando buscamos convencer a alguien, utilizamos 

argumentos lógicos, es decir, nos dirigimos al 
razonamiento (a su cerebro). 

Ej: Los últimos estudios han revelado que al utilizar 
leña seca, la contaminación disminuye un 50%, por 

eso, lo invitamos a comprar leña certificada. 

 

Persuadir: 
Cuando buscamos persuadir a alguien, utilizamos 

argumentos de carácter emocionales, es decir, nos 
dirigimos a su corazón. 

Ej: Como padres, sabemos lo difícil que es ver a un 
hijo enfermo, por eso los invitamos a colaborar. 
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Partes del texto argumentativo 

 
 

EJEMPLO: 
 INTRODUCCIÓN (tema y contextualización): Los tallarines son un alimento muy 

popular. 

 TESIS (idea que se defiende): Los tallarines engordan. 

 ARGUMENTOS (por qué se defiende): Porque 

están hechos a base de carbohidratos. 

 RESPALDO: Según el nutricionista Camilo del 

Pozo, en la entrevista otorgada a la revista “Vida 

y Salud” en su edición Nº245, el consumo de 

carbohidratos aporta ampliamente al alza de 

masa muscular y, por ende, al peso. 

 CONCLUSIÓN: Por lo tanto, el consumo de 

tallarines debe ser en cantidades moderadas y 

así evitar el incremento de peso.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción Presentar y contextualizar el tema. La idea es captar 
la atención del lector. 

Tesis Postura del emisor frente a un tema, es decir, la idea 
que se defiende. 

Argumentos Son las razones  que permiten sustentar la tesis.  

Respaldo Testimonios, ejemplos, experiencias, observaciones, 
autores, estadísticas, investigaciones, etc. 

Conclusión Sintetizar  lo más importante de lo expuesto. Esto 
sirve para reforzar los argumentos utilizados  y para 
reafirmar la tesis inicial. 
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Actividad: 
 

Lee los siguientes textos e identifica: Tesis, argumento y respaldo. 
 

Texto1: Los jóvenes provocan la mayor cantidad de accidentes automovilísticos, con resultado de 
muerte, cada verano .El consumo de alcohol de estos es la primera causa que origina los 
accidentes. La SIAT de Carabineros revela que el 80% de los accidentes de verano son producidos 
por jóvenes bajo la influencia del alcohol. El MINSAL señala que la tasa de consumo de alcohol 
entre los jóvenes ha aumentado en un 30% los últimos 5 años. 
 
 
Tesis: 
 
Argumento: 
 
 
Respaldo: 
 
 
Texto 2: Los gatos son animales extraordinarios. Cazan su propio alimento, poseen gran agilidad y 
sigilo. Además, esquivan obstáculos que otros no pueden. En el 2010 el veterinario e investigador 
Richard Calazzi, confirmó que su capacidad auditiva es 60 veces superior a la del ser humano. 
 
 
 
Tesis: 
 
Argumento: 
 
 
Respaldo: 
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¿Qué son las modalizaciones discursivas? 
Lo que denominamos modalización discursiva es la forma que adopta el enunciado en relación a la 
manifestación de subjetividad de quien lo emite, es decir, que expresa una particular actitud del hablante 
frente a lo que está diciendo. Hay dos tipos principales de modalización discursiva: 

a) La exposición de hechos. 

b)  Manifestación de opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Guía 3: Modalizaciones discursivas  

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 20 al 24 de julio 

OBJETIVOS: 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas. 
 

EXPOSICIÓN DE HECHOS MANIFESTACIÓN DE OPINIONES 

Cuando nuestras afirmaciones son objetivas y 
solamente presentamos o damos a conocer un 
hecho o una situación. Ejemplo, “hay doce mil 
personas damnificadas por el temporal”. 
 
 

Cuando nuestras afirmaciones son expresiones de 
nuestra subjetividad y con ellas estamos dando a 
conocer nuestro punto de vista o nuestros 
sentimientos. 
 

MODALIZACIÓN 
DISCURSIVA 

Exposición de hechos. Manifestación de 
opinión. 

Afirmaciones 
objetivas. 

Expresiones 
subjetivas. 
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ACTVIDAD 
 

1. Lee con mucha atención el siguiente texto y luego responde las preguntas que se relacionan con el 
mismo. 

 

 
 
Santiago, 6 de febrero de 2017 | Hora: 11:52:23 
 

En busca del sueño de su ídolo. Por Alejandra 
Ramos, periodista y exatleta 

Hace unos días estuve en la capital de Chile, Santiago. Dentro del 

quehacer en la ciudad santiaguina, recuerdo que alrededor de las 9.30 

horas de un jueves cruzaba el Parque Araucano. A esa hora me 

deslumbró la cantidad de niños y jóvenes que había, eran 

aproximadamente unos 200 chicos; por su carita puedo decir que estaban 

entre los 6 a los 15 años. Predominaban los varones, y todos se 

encontraban repartidos en grupos en canchas de mini fútbol demarcadas 

por conos. 
Me quedé un momento observando lo impecable que estaba cada uno de 
ellos con sus respectivos zapatos de fútbol, unos más llamativos y otros 
más clásicos. Lo que realmente resaltaba en la explanada de ese parque 
era el contraste del verde del prado con el colorido de las camisetas que 

llevaban. Todas simbólicas; como la del Barcelona, del Inter, Colo-Colo y la U.C, por nombrar 
algunas, y me dije cuántos de estos chicos desean ser como sus ídolos; Messi, Alexis, Vidal, Medel, 
entre otros. 
 
Todos con el ímpetu de desear ser mejor que su compañero. Todos siguiendo al pie de la letra las 
instrucciones de sus profesores. Me asombré cuando vi a una madre parada bajo la sombra de un 
árbol observando a su hijo. Le pregunté: está su hijo ahí, sí respondió orgullosa. Este es un taller de 
fútbol, respondió. Me fui orgullosa de ver a tantos niños que en su época estival, ya esa hora se 
encuentren realizando deporte, y no estar acostados o bien jugando con el PlayStation. 
 
Al cabo de dos horas, volví a pasar por el mismo lugar. Me encontré que todavía estaban los niños. 
Claro unos más cansados que otros, digo esto porque unos estaban exhaustos tendidos en el 
césped y otros bebiendo líquido. Seguí mi camino, y me encontré con un profesor, el que iba muy 
equipado y con distintivo del municipio de la zona, y le pregunté; ¿desde a qué hora están estos 
chicos aquí? bueno dijo esto son talleres de verano que otorga la municipalidad, y según la edad 
desde las 9 a las 12 horas. 
 
Cuántos de esos pequeños sueñan con ser como el ídolo que tienen en su mente y que reflejaban 
en su camiseta mientras practicaban su deporte favorito, el fútbol. Sueños que van en busca de su 
ídolo a través del deporte. 
 
Esperemos por un lado que ese sueño o deseo, como bien lo dijera en un periódico la ministra del 
deporte, Natalia Riffo, el eje del Gobierno en materia deportiva para este 2015: "Será instaurar el 
deporte como un derecho, donde las chilenas y chilenos encuentren las mejores condiciones para su 
práctica, y se ejerza de manera oportuna en todo el territorio nacional". Sueños deportivos como 
derecho de que muchos niños y niñas algún día puedan reflejar a su ídolo, ya sea con programas o 
talleres de los municipios, federaciones, asociaciones, clubes o con el gobierno de turno, porque el 
derecho del deporte deberá ser el sueño deportivo nacional. 

http://www.cambio21.cl/cambio21/
http://www.cambio21.cl/cambio21/
http://www.cambio21.cl/cambio21/
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Por otro lado, está el sueño del siempre: El resguardo de las áreas verdes y centro deportivos, cuyos 
espacios permiten la realización de diferentes actividades físico-deportivas como la descrita, para 
todos los niveles de nuestra población a lo largo y ancho de nuestro país, con el fin principal de 
combatir o prevenir el gran lastre de la obesidad infantil que crece a niveles preocupantes, y que 
como país nos pasará la cuenta en unos años más. Por ello, el deporte debe ser ese sueño de ídolo 
y sueño de derecho. 

 
 
 
 
RESPONDE: 
 

1. ¿Sobre qué quiere convencer la autora de esta columna? Marca las partes del texto en la que ella 
exprese su punto de vista. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________. 
 

2. Subraya tres expresiones que correspondan a un hecho , y tres que correspondan a una opinión 
(utiliza colores diferentes para hechos y opiniones) 

 
3. ¿En qué se basa la autora para afirmar que los chicos que juegan fútbol desean parecerse a sus 

ídolos?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________. 
 

4. ¿Para qué cita la autora a la ministra del Deporte? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________. 
 

5. ¿Qué significa la expresión “El deporte debe ser ese sueño de ídolo y sueño de derecho”?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
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INSTRUCCIONES: Lee el siguiente ensayo sobre la teoría de la evolución y luego responde las preguntas 
relacionadas al texto. Así, pondrás en práctica tus conocimientos sobre la teoría evolutiva y al mismo 
tiempo tus habilidades de comprensión lectora ¡ÉXITO! 

 
Un ensayo sobre la evolución 

(Luis Alfredo Herbert) 
 

Desde que se publicó El origen de las especies, en 1859, la palabra evolución ha sido utilizada 
indiscriminadamente a diestra y siniestra. Sin embargo, su significado original o correcto en términos 
científicos es más difícil de explicar de lo que se cree. La evolución biológica ha sido propuesta, estudiada y 
replanteada por grandes pensadores. La evolución es un proceso de cambios biológicos inducidos por el 
ambiente que favorece la adaptación y sobrevivencia de los seres vivos. Las distintas definiciones y corrientes 
son tan complejas como la vida misma y debido a los cambios medioambientales que actualmente sufrimos 
quizá sea oportuno revisarlas. 

En el principio, la teoría de la evolución propuesta por 
Charles Darwin (1809 - 1882) apuntaba que los 
cambios que tienen lugar en los individuos, 
provocados por el entorno durante un periodo 
considerablemente largo de tiempo, dan origen a 
nuevas y mejores especies en función de su habilidad 
para perpetuarse en la obtención de recursos 
(alimento). 

Sin embargo, en las ciencias biológicas no hay 
verdades absolutas y diferentes críticas de los 
detractores de la teoría de Darwin han sido expuestas 
y seguidas por otros científicos. Una de las más 
importantes provino de Richard Dawkins, en 1976, quien afirmó que el factor importante en la evolución son 
los genes que forman unidades duplicadoras que modulan actos altruistas o egoístas. 

Por ejemplo, se sabe que ciertas gaviotas anidan unas cerca de otras y que cuando sus polluelos nacen y están 
desprotegidos, otras gaviotas oportunistas aprovechan para darse un festín alimenticio con ellos, sin 
necesidad de pescar; esto, de acuerdo con el autor, representa un acto egoísta. 

Por el contrario, un acto altruista puede ejemplificarse cuando las abejas protegen la comida de la colmena 
clavando su aguijón. Se sabe que diferentes órganos vitales del insecto están unidos a dicho aguijón, por lo 
que su desprendimiento puede provocarle la muerte. Desde el punto de vista de estas dos teorías, los 

  
Análisis de ensayo sobre ―Teoría de la evolución‖ 

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 27 al 31 de julio 

OBJETIVOS: 
(Lengua y literatura) OA 9: Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas, 
discursos y ensayos. 
(Biología) OA2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos 
es el resultado de la evolución, considerando: 

- Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las 
secuencias de ADN). 

- Los postulados de la teoría de la selección natural. 
- Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas. 
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individuos (Darwin) o los genes (Dawkins) que tienden a una “fortaleza egoísta” tendrán más posibilidades de 
sobrevivir, mientras que las especies con tendencias altruistas tenderán a desaparecer. 

Si volteamos la mirada solo por un momento hacia la sociedad en que vivimos, nos motiva a pensar si nuestra 
conducta se relaciona con lo planteado y si explica en parte los ánimos de autodestrucción entre sociedades y 
naciones supeditado a la extinción de las buenas acciones. 

Sea, o no, el caso, William D. Hamilton (1936 - 2000) formuló una teoría sobre las tendencias altruistas 
consanguíneas en pro de la evolución.  Dicho de otra manera: ayudar a “familiares” aumenta el éxito 
reproductivo del individuo ya que, aunque puede ser costoso para el altruista, los genes estarán presentes en 
los parientes beneficiados y serán transmitidos a las siguientes generaciones asegurando su lugar en el 
planeta. 

Por ejemplo, existen ciertas aves que en presencia de un depredador simulan tener un ala rota con el fin de 
llamar la atención del “atacante” y alejarlo del nido, salvando de esta manera a su progenie. Hoy en día se 
sabe que diferentes procesos evolutivos pueden ocurrir en menos tiempo  y que no son necesarios cientos de 
años para que la evolución pueda ocurrir; tal es el caso de ciertos reptiles que, por peculiaridades ambientales 
cambiaron su alimentación y la forma de su boca para poder consumir el nuevo alimento y librarse de la 
extinción. Sin duda en la naturaleza existen más ejemplos como éstos incluidos en el reino vegetal que hace 
más de 100 años no se podrían haber observado y sea cual sea la teoría o teorías correctas o el proceso por el 
cual se lleva a cabo, algo es verdad, nuestro planeta y todos los seres que habitamos en él, estamos en 
constante evolución. 

ACTIVIDAD 

I. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 

1. ¿Por qué el autor afirma que la palabra “evolución” se ha utilizado a diestra y siniestra? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 

2. Según el autor, ¿qué es la “evolución”? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 

3. ¿A qué apunta la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
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4. Para Richard Dawkins ¿cuál es el factor más importante de la evolución? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 

5. Explica la siguiente cita: “Desde el punto de vista de estas dos teorías, los individuos (Darwin) o los 
genes (Dawkins) que tienden a una “fortaleza egoísta” tendrán más posibilidades de sobrevivir, 
mientras que las especies con tendencias altruistas tenderán a desaparecer.” 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 

 

6. Basado en la teoría de William D. Hamilton, redacta un ejemplo relacionado con la realidad actual 
que ayude a explicar la teoría. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
. 
 

7. ¿Cuál es la reflexión final del autor? ¿Por qué crees que utiliza aquel recurso? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________. 
 

8. ¿Qué crítica realizarías a la teoría de la evolución de Darwin? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
. 



 

                                   

 
COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 

 
 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 
I° Medio 

 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA  

Matemática 
 

Guía Nº 9 de 
Matemática: 
Factores y Productos 
(1° Sm Julio) 
 
Guía Nº 10 de 
Matemática  
Factorización 
(2° Sm Julio) 
 
Guía Nº 11 de 
Matemática  
Resumen 
(3° Sm Julio) 
 
 

- 1º Semana de Julio 
- La guía N° 9 de Matemática: Factores y 

Producto, incluye los productos trabajados 
en el mes anterior en paralelo con la 
factorización correspondiente, se plantea 
una ayuda para identificarlos. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 
- 2º Semana de Julio 
- La guía N° 10 de Matemática: Factorización, 

incluye ejercicios de factorización de 
término común y por agrupación, se 
plantean ejercicios con dificultad creciente. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 
- 3º Semana de Julio 
- La guía N° 11 de Matemática: Resumen, 

incluye términos pareados, para ver el 
manejo de la identificación de la 
factorización correspondiente, ejercicios de 
completación, con alternativas y de 
desarrollo, la idea es resumir lo aprendido 
de la unidad. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno, 
indicar el paso a paso la alternativa 
escogida. 
 

-  

Profesora: Elizabeth 
Coloma 

 
Correo: 

ecoloma@amanecer-
temuco.cl 

Historia y 
Matemática 

Articulación Historia 
y Matemática 

- 4º y 5º Semana de Julio 
- Articulación Historia y Matemática: Punto 

de Equilibrio, análisis gráfico, algebraico y 
conceptual. 

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 

Profesor: Carolina 
Andrade 

 
Correo: 

candrade@amanecer-
temuco.cl 

 

 
 
 
 
 
 

Venecia c/ Garibaldi S/N 
amanecer@temuco.cl 

 
 
 
 
 
 

mailto:amanecer@temuco.cl


 

                                   

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

Guía Nº 9 de Matemática: Factores y Productos 

FACTORIZACIÓN Y PRODUCTOS NOTABLES 

Así como los números naturales pueden ser expresados como producto de dos o más números, los 
polinomios pueden ser expresados como el producto de dos o más factores algebraicos. 
Al proceso de expresar un polinomio como un producto de factores se le denomina factorización. 

El proceso de factorización puede considerarse como inverso al proceso de multiplicar. 
 
I.- Factorización diferencia de cuadrados.- 
a) Resolver: b) Expresar como un producto: 

1)    yxyx      1) 25x2
 

2)    7a47a4      2)  2x81  

3)    y3xy3xy     3) 1x36 2
 

4)    pq2pq2      4) 16y100 2
 

5)    4y4y 33
     5)  22 b9a121  

6)    6yx6yx 22
    6) 144a6

 

7)    x3qp2x3qp2 2323
   7)  222 z100yx   

8)    532532 z5yx4z5yx4    8)  6106 c64ba81  

 
II.- Trinomio cuadrado perfecto.- 
a) Resolver:      b) Expresar como un producto: 

1)   
2

1x       1)  36122 xy  

2)   
2

2p3       2)  81z32z64 2
 

3)   
2

b4a5      3)  22 q9pq60p100  

4)   
23 5z       4)  100y20y 36

 

5)   
22 3x2      5)  224 y25yx30x9  

6)   
222 ab4      6)  4224 e36ed84d49  

7)   
22p3mn6      7)  10536 y9yx66x121  

8)   
232 z5yx9      8)  22346 r25rqp80qp81  

 

Nombre:                                                                                      Fecha: 30 de Junio al 03 de Julio 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                                 Nivel: 1º Medio 

Objetivos: Reconocer regularidades de los productos para luego factorizar. 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir guía. 



 

                                   
 

 
 
III.- Trinomio de la forma x2 + bx + c 
a) Resolver:      b) Expresar como un producto: 
 

1)    2x1x      1)  12x8x2
 

2)    4z3z      2)  16a10a2
 

3)    6p5p      3)  6zz2
 

4)    7a6a      4)  24h2h2
 

5)    4b7b      5)  24w5w2
 

6)    10x2x      6)  14y5y2
 

7)    8y4y      7)  48p2p2
 

8)    5x3x      8)  55y16y2
 

9)    2a6a      9)  36y9y2
 

10)    8p7p      10)  40p6p2
 

 

 
 
IV. EJERCICIOS DIVERSOS: 
1) m2 + 19m + 48  2) 36m2 n 2 – 25 

3) 4x2 – 1 =      4) 49x2 – 14x + 1 

5) b2 – 3b – 28     6) 
24

169

25

4

1
xy   

7) 4 – 12y + 9y2     8) x16 – y 16 

9) 16x6 y8 – 8 x3 y4 z7 + z14    10) x2 + 14xy + 24y2  

 
 
 
 
 
 
 

Sólo el máximo esfuerzo genera grandes satisfacciones, ¿estás seguro/a que sólo eso puedes? 



 

                                   
 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

Guía Nº 10 de Matemática: Factorización 
 

 
I.- Halla el factor común de los siguientes ejercicios, escribe los resultados a la par. 
 

1)  xyax     13)  32 p7p8    25) 6x - 12 = 

2) prpq     14)  2p11p6    26) 24a - 12ab = 

3)  ayaxaz    15)  xax2
    27) 14m2n + 7mn = 

4)  y4x4     16)  32 p7p8    28) 8a3 - 6a2 = 

5)  b2a2     17)  2nmn    29) b4-b3 = 

6)  r5q5p5    18)  xx7 2
    30) 14a - 21b + 35 =  

7)  xax     19)  xyx3
    31) 20x - 12xy + 4xz =  

8)  yzz     20)  2bb4     32) 4a3bx - 4bx = 

9) nmn     21)  xyax3
   33) 4x - 8y = 

10) 3a3     22)  rpqp 32
   34) 10x - 15x2 = 

11) 9r9     23)  ayxaza 32
   35) 4m2 -20 am = 

12)  xyax2
   24)  32 a4a3a2    36) 10x2y - 15xy2 + 25xy= 

   
   
 
 
 

 

II. Factorizar las siguientes expresiones algebraicas, para ello agrupe adecuadamente: 

1) a(x +  1) + b ( x + 1 ) =    

2)  m(2a + b ) + p ( 2a + b ) =  

3) x2( p + q ) – y2( p + q ) =    

4) ( a2 + 1 ) - b (a2 + 1 ) =   

5) a(2 + x ) - ( 2 + x ) =    

6) (x + y )(n + 1 ) - 3 (n + 1 ) =  

7) (a + 1 )(a - 1 ) - 2 ( a - 1 ) =   

8) (2x + 3 )( 3 - r ) - (2x - 5 )( 3 - r )=   

9) 14mp + 14mq – 9np – 9nq =   

10)  21ax + 35ay + 20y + 12x =

 

”El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista 
acomoda las velas” 

Nombre:                                                                                         Fecha: 06 de Julio al 10 de Julio 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                                   Nivel: 1º Medio 

Objetivos:   convertir en factores polinomios usando identificando el factor común. 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir guía. 

Definición algebraica. 

El amor es una ecuación perfecta: se eleva un miembro a 

la mayor potencia posible, se le encierra entre paréntesis, 

se le extrae el factor común, y queda reducido a la menor 

expresión. 

 



 

                                   

UNIDAD Nº 2: ALGEBRA 
Guía Nº 11 de Matemática: Resumen 

 

I. Términos pareados.  En la columna de la forma escribe en el espacio de la izquierda el número que 
corresponde al producto notable y en el espacio de la derecha la letra que corresponde a la fórmula. 

Tipo  Forma  Factorización 

1. Diferencia de 
cuadrados 

 

____ 36xb + 9b2  ____  a) (x – 6b)2 

 ____ x2 – 9b2  ____  b) 9(4x – 3) 

2. Trinomio de 
cuadrados perfectos 

____ x2 - 16xb – 36b  ____  c) (x + 3b)(x – 3b) 

 ____ x2 – 12xb + 36b2  ____  d) 9b(4x + b) 

3. Trinomio de la forma 
x2 + bx + c 

____  36x2 + 36xb+9b2 ____  e) (x + 9)/x – 4) 

 ____ 36x - 9  ____  f) (x – 18b)(x + 2b) 

4. Factorización con 
término común. 

____  x2 + 5x - 36 ____  g) (6x + 3b)2 

 
II. Completar: Anotar el término que falta, ya sea número o signo: 
1. (8x + ___)2   =  x2 + ___ + 9 

2. (x + ___) (x - ___)  = ___ - 225 

3. (x + 7) (x – 4)  =  x2 + ___ - 28 

4. (x + 5) (x + 12) = ___ + ___ + 60 

 
III. Selección Múltiple: Selecciona la alternativa correcta en cada pregunta. 

1.  La factorización de la expresión aa 92   es: 

A) aa 9    B) 9a   C) )9( aa   D) )9( 2 aa  
 

2. El factor común de la expresión algebraica 22 22 abba   

A) )(2 baab     B) )(2 22 abba   C) ab2   D) 222 ba  
 

3. La expresión 652  xx  es equivalente a: 
A) (x - 3)(x + 2)  B) (x - 3)(x - 2) C) (x + 1)(x - 6) D) (x - 1)(x - 6) 
 

4. El producto de ))(( 3232 baba   es: 

A) 64 22 ba     B) 94 ba    C) 64 ba    D) 94 22 ba   
 

5. Al factorizar 422 144484 mama   el cuadrado perfecto que se obtiene es: 

A)  22124 ma    B)  2122 ma    C)  22122 ma   D)  22124 ma   

6. Al factorizar 1322 mm  el binomio con término común que se obtiene es: 
A)   226  mm   B)   1112  mm  C)   226  mm  D)   1112  mm  
 

Nombre:                                                                                                   Fecha: 13 de Julio al 18 de Julio 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                                             Nivel:  1º Medio  

Objetivos:    Resolver productos notables 

 Factorizar expresiones algebraicas  

 Distinguir en expresiones algebraicas, su factorización correcta. 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir guía. 

El símbolo  “=”, los empezó a utilizar un médico y 
matemático inglés que vivió hace más de 400 años, y 
eligió ese símbolo porque “dos cosas no pueden ser 

más iguales que dos líneas paralelas” 



 

                                   

7. Al factorizar 46 28925 xb   la diferencia de cuadrados que se obtiene es: 

A)   2626 175175 xbxb    B)   2323 175175 xbxb    

C)   2323 175175 xbxb   D)   2323 495495 xbxb   
 

8. Al desarrollar el producto de (2m - 3p)2, el resultado es: 
A)  4m2 -6mp +9p2   B)  2m2 + 6 mp + 9p2          
C)  2m2 -12 mp + 9p2   D) 4m2 -12mp + 9p2 
 
9. ¿Cuánto resulta (4x-5) (4x+5)? 
A) 16x2-25   B) 16x2-25  C) 16x2-10  D) x2-10x-25  
 
10. Al multiplicar los siguiente binomios: (a + 6) (a - 2) obtenemos: 
A) a2-4a+12   B) a2+4a+12  C) a2+4a-12  D) a2-4a-12 
 
11. La expresión algebraica que representa el área 
de la región es  

A) 22 168 xxyy    

B) 22 164 xxyy   

C) xy 82   

D) 22 4xxyy   

 

12. La expresión algebraica que representa el área 
de la región es  

A) 142 x   

B) xx 72   

C) 1492  xx  

D) 92 x  

 

En las preguntas  13 y 14 los colores corresponden a:      : Azul (+)  : Rojo (-) 

 

13. La expresión algebraica que representa a la figura de la derecha es: 

A)   43  xx    B)   45  xx  

C)   45  xx    D)   45  xx  

 
 
 
 
14. La expresión algebraica que representa a la figura de la derecha es: 

A) 122  yy     B) 122  yy  

C) 1272  yy    D) 1272  yy  

 
 
 
IV) Resolver: Indicar el tipo y luego factorizar: 
 

1) 2ab + 4a2b – 6ab2 = 

2) b2 – 12b – 28 = 

3) 5a + 25ab = 

4) x4 – y2 = 

5) 49m2 – 14mn + n2 = 

6) 2b(x + y) + 3a(x + y) = 

 
 

 
"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" 

— Albert Einstein 

 
 

¿Cuál es el número 
menor de 1.000 con 

más letras? 

El 454.con 29 letras 

http://www.frasedehoy.com/autor/3/albert-einstein


                                   
 

ARTICULACION HISTORIA Y MATEMÁTICA 

Guía Nº 12: Punto de Equilibrio 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO Y SU RELACIÓN CON LA MATEMÁTICA 

 
El equilibrio del mercado: La teoría económica estudia los mercados a través de un modelo que 

integra los tres elementos que conforman el mercado de un bien determinado: la demanda de los 
consumidores, la oferta de las empresas y el precio del bien o servicio. 
 
Gráficamente se representa mediante la unión de las funciones de demanda y de oferta, que reflejan 
los intereses del conjunto de compradores y vendedores respecto al precio: 

 
 

El equilibrio (E) es el precio de mercado (Px) que hace que confluyan 
los intereses de compradores y vendedores: la demanda y la oferta se 
igualan y el mercado se vacía, es decir, la cantidad del bien que se 
intercambia (Qx) coincide con la cantidad que los consumidores quieren 
comprar a ese precio y con la cantidad que las empresas están 
dispuestas a vender. 
 
El equilibrio, por tanto, se define por un precio y una 
cantidad intercambiada 
 
 

La situación de equilibrio cumple con las expectativas de las dos partes que intercambian, y siempre 
que las condiciones se mantengan iguales, no hay incentivos para cambiarla. Sin embargo, esto no 
significa que el equilibrio sea justo desde un punto de vista social, porque aquellos consumidores que 
no puedan pagar el precio de equilibrio se quedarán sin el bien o servicio de que se trate, incluso si 
es de primera necesidad. Es decir, el mercado en equilibrio cumple las expectativas medias del 
conjunto de la sociedad, pero no se puede ignorar el hecho de que una parte, mayor o menor, de esa 
sociedad no tiene acceso al mercado por no poder pagar el precio, quedando excluidos del mismo. 
 
 
 
 
 
 

Nombre:                                                                                  Fecha: 20 de Julio al 31 de Julio 

Profesor(a): Carolina Andrade/Elizabeth Coloma          Nivel:  1º Medio  

Objetivo Historia:    OA 20: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios 
y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el 
monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

Objetivo Matemática: OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con 
problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante representaciones gráficas y simbólicas, 
de manera manual y/o con software educativo. 

https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-imperfecciones/2-el-equilibrio-del-mercado/equilibrio.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-imperfecciones/2-el-equilibrio-del-mercado/ofertademandaequilibrio.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-imperfecciones/2-el-equilibrio-del-mercado/equilibrio.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-imperfecciones/2-el-equilibrio-del-mercado/ofertademandaequilibrio.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-imperfecciones/2-el-equilibrio-del-mercado/equilibrio.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-5-el-mercado-y-sus-imperfecciones/2-el-equilibrio-del-mercado/ofertademandaequilibrio.jpg?attredirects=0


                                   
Analizaremos el siguiente ejemplo: 
 
Sean “D” y “O” la demanda y la oferta de un determinado bien, y P el precio del mismo. Si las 
funciones de oferta (Ox) y demanda (Dx) se representan de la siguiente manera 
 

Dx =qx= 240 – 10px                    Ox = qx= 120 + 50px 
 

El grafico de ambas funciones se representa: 
 

 
 
Si Calculamos el precio de equilibrio de dicho bien en forma algebraica, podemos igualar la oferta y la 
demanda, ya que si son iguales se produce el equilibrio, tenemos que: 
 

OfertaDemanda   

pxpx 5012010240   

pxpx 1050120240   

px60120   

px
60

120
 

px2  

 
Esto significa que con un precio igual a $ 2, se produce el equilibrio en el mercado, si el precio fuera 
inferior existiría un exceso de demanda y si el precio fuera mayor, existiría un exceso de oferta. 
Para Calcular la cantidad que se debe comprar y vender para que se produzca el equilibrio 
algebraicamente debemos reemplazar el precio de equilibrio en cualquiera de las funciones Oferta 

o Demanda. 
 

pxqxDx 10240  o pxqxOx 50120  

         

220

20240

210240







qx

qx

qx

  

220

100120

250120







qx

qx

qx

 

 
Eso quiere decir que se deben comprar o vender 220 productos para que el mercado este en 
equilibrio. 
 
Si comparamos los resultados dados en el gráfico, en el que se señala el punto de equilibrio este coincide con 
los resultados obtenidos en forma algebraica. 
Por lo tanto ambos métodos son válidos para encontrar el equilibrio del mercado. 
 
El ejercicios anterior en matemática representa un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, contenido 
que estudiaremos a profundidad las próximas semanas. 
 
 
 

Reemplazar valores dados en 

Px para obtener Qx 

(Esos valores pueden ser 

cualquier número) 

Ubicar los puntos 

en el grafico 

Resolvemos como una 

ecuación dejando los 

números en un lado y 

la incógnita al otro 

para despejar. 



                                   
Resolver los siguientes ejercicios: 
 

1. Dadas las siguientes funciones de oferta y demanda, determine el equilibrio de mercado gráficamente: 
a) 

 
b) 

 
 
2. Las curvas de oferta y demanda del mercado de un determinado bien vienen definidas por las 

siguientes ecuaciones: 
Ox = qx = 250 + 25P            ,             Dx = qx = 2.750 – 75P 
 

calcule la cantidad y el precio de equilibrio en forma algebraica. 
 

 
 
 
 
 

 
3. Las curvas de oferta y demanda de mercado de un determinado producto son, respectivamente: 
Ox = qx =  50px – 100            ,            Dx = qx = 20.900 – 100px 
 
a) Calcula el precio de equilibrio de mercado y 

la cantidad que se intercambia a dicho precio 
en forma algebraica. 

 
 
 
 
 

 

b) Determina las cantidades ofrecidas y 

demandadas a precios de $160 y $120 

 
 
 
 
 
 

 
 “Las dificultades no existen para hacerte renunciar sino para hacerte más fuerte.”



                                 

 
COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
 

 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 
PRIMER AÑO MEDIO  

 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA  

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales 
 

Guía Nº 1 de HGCS: 
La cuestión social 
(1° Sm Julio) 
 
Guía Nº 2 de HGCS: 
¿Qué es la 
economía? 
(2° Sm Julio) 
 
Guía Nº 3 de HGCS: 
El mercado 
(3° Sm Julio) 
 
 

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

principales características de la cuestión 
social. Luego aplicación y actividades sobre 
la guía de lectura. Además se pide la 
realización de un cuadro síntesis 

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

las principales necesidades para el ser 
humano. Luego se trabaja en la aplicación 
de actividades y se inserta un problema 
matemático.  

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

conceptos económicos. Aplicación de 
algunas actividades teóricas y luego se 
trabaja de forma articulada con la 
asignatura de matemáticas.   

- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno. 
 

-  

Profesora: Carolina 
Andrade Fuentes  

 
Correo: 

candrade@amanecer-
temuco.cl 

Matemática e 
Historia, 

Geografía y Cs. 
Sociales 

Articulación Historia 
y Matemática 

- 4º y 5º Semana de Julio 
- Articulación Historia y Matemática: Punto 

de Equilibrio, análisis gráfico, algebraico y 
conceptual. 

- Guía Nº 12 en la sección de Matemática. 
 

Profesora: Elizabeth 
Coloma 

 
Correo: 

ecoloma@amanecer-
temuco.cl 

 

 
 

Venecia c/ Garibaldi S/N 
amanecer@temuco.cl 

mailto:candrade@amanecer-temuco.cl
mailto:candrade@amanecer-temuco.cl
mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl
mailto:amanecer@temuco.cl


  Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  
  Profesora: Carolina Andrade Fuentes 
                              

 

 
 

Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Primer año medio  

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

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 18 Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, 

considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, la 
emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha 
obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de 
los sectores medios.  

 
LA CUESTIÓN SOCIAL 

 
El término Cuestión Social es sumamente amplio, de difícil consenso, por lo que ha sido motivo de 
múltiples debates y discusiones. Sin embargo, podríamos decir que se utiliza para describir el 
conjunto de problemas sociales que viven los sectores populares. Este término, utilizado 
primeramente para describir la situación de las masas proletarias en la Europa de la Revolución 
Industrial, ha sido, con matices, utilizado por diferentes historiadores para describir las condiciones 
de vida de hombres, mujeres y niños proletarios en distintas partes del mundo. Uno de los primeros 
en acuñar el término en Chile fue Augusto Orrego Luco, en 1884, en el periódico La Patria de 
Valparaíso, ahí publicó un artículo llamado La cuestión social. Desde ese momento, el concepto se 
comenzó a asociar a los diversos problemas sociales que afectaban al mundo popular: el 
analfabetismo, la prostitución, el alcoholismo, el hacinamiento, la promiscuidad, las enfermedades, 
las huelgas, la inflación, la actividad sindical, la lucha de clases, los trabajadores y la proletarización. 
 
 
Condiciones de vida de los sectores populares Los problemas sociales urbanos eran múltiples y 
variadas. Sin embargo, en la base de aquellos problemas se encontraban los siguientes:  
 
 

1. La vivienda: Uno de los problemas más graves y urgentes de enfrentar por parte de las 
masas populares fue el de la vivienda. Ante esto surgieron diferentes formas de enfrentar el 
fenómeno, así surgirán cuartos redondos, conventillos, cités y ranchos. El tipo de habitación 
popular urbana más común fue el “cuarto redondo”, pieza independiente con una sola 
abertura que daba a la calle. Estas casas estaban ubicadas en casas residenciales en el 
centro de las ciudades, en las que se construían cuarterías y, sobre todo, conventillos. Los 
conventillos eran viejas casas de la aristocracia venida a menos, que eran adaptadas para 
que las piezas recibieran a familias obreras completas. A veces, sus dueños construían en 
los patios interiores una hilera de pequeñas habitaciones, separadas entre sí por tabiques de 
madera delgada y por un delgado pasillo, apenas iluminado. Las habitaciones carecían de 
baño particular (ni siquiera en toda la casa había uno) y eran de un solo ambiente.  
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2. Insalubridad, epidemias y mortalidad: Los hacinamientos urbanos trajeron consigo la 

insalubridad. En Santiago, a fines del siglo XIX, no había alcantarillado y la recolección de 
basura era deficiente. En Talca y Chillán había apenas tres baños públicos, convertidos en 
verdaderas cloacas. 
 
 

3. Alcoholismo y prostitución: Hacia 1900 el consumo anual de alcohol por habitante 
sumaba los 18 litros. Una de las causas de ese consumo fue el gigantesco desarrollo de la 
producción nacional de vinos, que fue absorbida en su totalidad por la demanda urbana. Los 
trabajadores se alcoholizaban diariamente. Solo en 1908 la policía recogió a 58.000 
borrachos en todo el país; en 1911 esta cifra había subido a 110.000, entre ellos por lo 
menos la cuarta parte eran niños. Al lado del alcohol se desarrolló la prostitución. En 1916, 
las autoridades santiaguinas tenían empadronadas 543 prostitutas, apenas una ínfima parte 
de las que en total ejercían el comercio sexual clandestino. 

 
 
Condiciones de trabajo de los sectores populares  
 

1. El asalariado campesino: El asalariado campesino se dividía en “inquilino” y “peón”. El 
inquilino trabajaba en la hacienda realizando cualquier actividad que se necesitara, según la 
temporada (cultivos, siembra, cosecha, esquila, rodeo, poda, etc.), a cambio de especies 
que les proporcionaba el hacendado, por ejemplo, alimentos (trigo, harina, pan), talaje para 
ganado, leña, casa y muy especialmente, tierra para chacras o para cereales. El salario en 
dinero constituía un porcentaje mínimo de la remuneración total y, muchas veces, no existía. 
El peón (también llamado “afuerino”, “voluntario” o “jornalero”) era un trabajador que carecía 
de tierras y recibía por su labor un salario que, aunque escaso, era en dinero. Trabajaba por 
temporadas donde hubiera trabajo, no importando si se trataba de la hacienda del patrón, la 
tierra de un inquilino o una granja agroindustrial. 
 
 

2. El proletariado urbano: La migración peonal halló en las ciudades núcleos trabajadores ya 
establecidos y relativamente acomodados: los artesanos. Eran tipógrafos, sastres, 
zapateros, peluqueros, relojeros, etc., que trabajaban independientemente en sus pequeños 
talleres y estaban un peldaño por debajo de las profesiones liberales en la escala social. Sin 
embargo, con el cambio de siglo, los artesanos dejaron de constituir el elemento trabajador 
mayoritario, producto de la concentración de los obreros asalariados urbanos.  
 
 

3. El proletariado minero: Durante el siglo XIX nació y se consolidó el campamento laboral de 
minas, que cristalizó en el pueblo de compañía u oficina. La oficina era un frente de 
habitaciones obreras construidas en cuadras, con un fondo de doce a quince metros. Cada 
habitación obrera constaba de un solo ambiente y en el caso de los obreros casados, de dos 
piezas con un patio trasero que servía de cocina, lavandería, gallinero y porqueriza. 
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1. De acuerdo a la lectura, realice un análisis del término “Cuestión social”, logrando identificar 
las principales transformaciones que esta origino para las personas.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cómo eran las condiciones de vida en los sectores populares? Realiza tres conclusiones 
de esta. 
a)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

3. Realice un cuadro síntesis en donde se logre analizar las condiciones de trabajo de cada 
uno de los estamentos  
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Primer año medio  

Fecha 06/07/2020 (Semana 2 Julio) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 20 Explicar el funcionamiento del mercado (como se determinan los precios y la relación entre 

oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlos por ejemplo, el monopolio, la 
colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y aranceles, entre otros.  

 
¿Qué es la economía? 

La economía es la disciplina que administra la relación entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos 
que contamos para satisfácelos. 
Requerimos muchas cosas para vivir y desarrollarnos y medida que vamos satisfaciendo necesidades van 
apareciendo nuevas. Pero no podemos obtener todo lo que queremos. 
De acuerdo a esto, nuestras necesidades se dividen en:  
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La escasez es lo principal del problema económico, ¿Por qué? Debido a que existen necesidades 
ilimitadas y recursos limitados.  
De acuerdo a esto la escasez es relativa, va a depender de distintos factores y necesidades de las 
personas.  

1. Compara ambas imágenes y luego responde: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. Resuelve las siguientes situaciones económicas: 

 
Maikol tiene $100.000 pesos y necesitas pagar la luz, el agua, la comida, ahorrar, comprar un par 
de zapatos y pagar un examen. 

a) ¿Le alcanzará para 
todo lo que tiene que pagar? 
Calcule. 

b) Si no le alcanza ¿Qué 
dejarías fuera de la lista? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el año 2015, en el mes de, 
marzo Coquimbo, Atacama y 
Antofagasta sufrieron un gran 
temporal, lo que ocasionó, cortes de 
camino, luz y agua. En ese mismo mes 
Temuco, no se encontraba pasado un 
frente de mal tiempo. Imagine que 
tanto Temuco, como Coquimbo 
poseen la misma cantidad de velas 
para vender. 

a) ¿En dónde serán más escasas 
las velas? 

b) ¿Todos los recursos son 
escasos de forma permanente en el tiempo? 
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Nombre completo:  

Curso Primer año medio  

Fecha 13/07/2020 (Semana 3 - 4 Julio) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 20 Explicar el funcionamiento del mercado (como se determinan los precios y la relación entre 

oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlos por ejemplo, el monopolio, la 
colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y aranceles, entre otros.  

 
EL MERCADO  

 
La oferta y la demanda son probablemente los conceptos más fundamentales de la economía. El 

concepto del mercado se define generalmente como un número de compradores y vendedores (o 

demandantes y oferentes) de un bien o servicio determinado, que están dispuestos a negociar con el 

objetivo de intercambiar bienes. Comenzaremos primero explicándolos de manera separada y 

después mostraremos sus interacciones conjuntas. 

 

La demanda es el valor global del mercado que expresa las intenciones adquisitivas de los 

consumidores. La curva de la demanda muestra la cantidad de un bien específico que los 

consumidores o la sociedad están dispuestos a comprar en función del precio del bien y a la renta 

disponible. Esta curva muestra una relación inversa entre el precio del producto y la cantidad 

demandada dando lugar a una pendiente negativa. 

 

Por otro lado, la oferta es el conjunto de ofertas hechas en el mercado por los bienes y servicios a la 

venta. La curva de oferta recoge la localización de los puntos correspondientes a las cantidades 

ofertadas de un bien o servicio particular a diferentes precios. Esta curva muestra una relación 

directa entre la cantidad ofertada y el precio, dando una pendiente positiva.  

Las curvas de oferta y demanda definen el equilibrio de mercado, esto es, donde la demanda del 

producto se cruza con la oferta. En este punto se da lo que conocemos como el punto de equilibrio 

con su correspondiente precio y cantidad de equilibrio. 

 

Es posible que existan desequilibrios cuando las cantidades demandadas no igualan las cantidades 

ofertadas. Existen una serie de escenarios donde esto puede ocurrir. En aquellas situaciones en las 

que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, el mercado se encuentra en una 

situación de exceso de demanda. Cuando lo contrario ocurre, estaremos hablando de un exceso de 

oferta. Los precios se tendrán que ir ajustando gradualmente a través de diferentes mecanismos de 

mercado hasta que se dé con el precio de equilibrio. 

En el siguiente grafico podrás visualizar el comportamiento del mercado y sus relaciones con la 

oferta, demanda y su equilibrio.  
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1. De acuerdo a la lectura realizada, ¿Cómo tú podrías describir un problema económico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la oferta y la demanda? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuándo se llega a un equilibrio económico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Investiga sobre un caso de colusión económica en Chile y establece sus principales 

características con el problema del mercado 

 



 
COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA 
TEMUCO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
 

 
 

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

Curso: Primero medio 

ASIGNATURA MATERIAL ORIENTACIONES NOMBRE Y CONTACTO DEL PROFESOR 
DE ASIGNATURA 

 
BIOLOGÍA 

 
Texto del estudiante 

Guía de trabajo 6 
 

 

14° semana: Ejercicio 1 de la guía de trabajo.  

15° semana: Ejercicio 2 de la guía de la trabajo.  

16° semana: Ejercicio 3 de la guía de trabajo. 

17° semana: Actividad articulada con Lenguaje.  

 
Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@amanecer-temuco.cl 

 
FÍSICA 

 
Texto del estudiante 

Guía de trabajo 5 
 

14° semana: Actividad 1 de la guía de trabajo. 
15° semana: Actividad 2 de la guía de trabajo. 

16° semana: Actividad 3 de la guía de trabajo. 

17° semana: Actividad 4 de la guía de trabajo. 

 
Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@amanecer-temuco.cl 

 
QUÍMICA 

 

 
Texto del estudiante 

Guía de trabajo 5 
 

14° semana: Ejercicio 1 y 2 de la guía de trabajo.  

15° semana: Ejercicio 3 y 4 de la guía de la trabajo.  

16° semana: Ejercicio 5, 6 y 7  de la guía de trabajo. 

17° semana: Ejercicio 8, 9 y 10 de la guía de trabajo. 

 
Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@amanecer-temuco.cl 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

GUÍA N°5: SONIDO 

 

Objetivos de aprendizaje Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la 
resonancia y el efecto Doppler, entre otros, utilizando el modelo ondulatorio y 
por medio de la experimentación, considerando sus:  
- Características y cualidades (intensidad, tono, timbre y rapidez).  
- Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e instrumentos musicales).  
- Consecuencias (contaminación y medio de comunicación).  
- Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, entretención, 
entre otras). 

 
1. Investiga los siguientes aspectos relacionados con la rapidez del sonido: 

 
a) ¿Cuándo, cómo, dónde y quién la midió por vez primera? 

b) ¿Cómo puede medirse la rapidez del sonido en forma experimental? 

c) ¿Cómo es la rapidez del sonido en otros medios, por ejemplo en líquidos y sólidos? 

d) ¿Es lo mismo “rapidez del sonido” que “velocidad del sonido”? 

e) Si desde una fuente sonora un sonido emitido se propaga en todas las direcciones, ¿cómo es la 

rapidez del sonido en cada una de esas direcciones? 

f) ¿Viaja el sonido en el vacío? 

g) ¿Cómo se puede probar experimentalmente si el sonido viaja o no viaja en el vacío? 

 
2. De las características del sonido, responda: 

 
a) ¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido?  

b) ¿Qué característica del sonido se relaciona con el daño que puede sufrir el oído: su frecuencia, su 

intensidad o su timbre? 

 
3. Pulsación 

Se disponen dos diapasones idénticos, como se muestra en la figura:  
 

 
 

a) Formula una hipótesis acerca de qué oirán al hacerlos funcionar de manera simultánea. 

b) A continuación agregan una pequeña masa a uno (como muestra la imagen) o dos de los brazos de 

uno de los diapasones (para modificar levemente su frecuencia) y predice lo que oirán en la nueva 

situación y explica el fenómeno. 
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c) Averigua por qué, en el proceso de audición de las personas, la estructura del oído a veces percibe la 

pulsación producida por dos sonidos y otras veces no. 

 
4. Aplicaciones tecnológicas asociadas al sonido 

 
Describir y explicar el funcionamiento de diversos dispositivos tecnológicos que hacen uso del sonido: 
 
a) El sonar, pasivo y activo, que utilizan barcos y submarinos. 

b) Los sensores de retroceso de algunos automóviles.  

c) La ecografía. 

d) El estetoscopio. 

e) La parte mecánica de parlantes y micrófonos. 

f) El fonógrafo de Edison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

GUÍA N°5: MOL 
 

Objetivos de aprendizaje Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en 
reacciones químicas (estequiometría) y explicar la formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 

 
Con ayuda del PPT “Conceptos de mol” realiza los siguientes ejercicios: 
1. Calcular: 
 
a) La cantidad de moléculas de H2O contenidas en 1.5 mol de agua. 
b) La cantidad de átomos de O e H en la muestra anterior. 
c) Los moles de H2SO4 que corresponde a 9.03 x 1024 moléculas de este ácido. 
 
2. Calcular los moles contenidos en las siguientes masas de sustancias: 
 
a) 5.40 x 10-2 g de CrO3 
b) 500 g de CdBr2. 
 
3. ¿Cuál es la masa de las siguientes cantidades de sustancias?: 
 
a) 0.375 mol de Na2SO4 x 10 H2O (Sulfato de sódio x 10 H2O) 
b) 1.20 x10-3 mol de CH4. 
c) 0.288 mol de NaClO4. 
 
4. Calcular los moles de partículas (indicadas) que hay en las siguientes masas de sustancias: 
 
a) Iones Ba2+ y iones Cl en los 500g de BaCl2. 
b) Moléculas de O2 en 0.30 g de gas oxigeno (O2) 
 
5. Calcular: 
 
a) Los moles correspondientes a un volumen de 202 cm3 de O2 
b) El volumen ocupado en condiciones normales por 0.25 moles de Cl2. 
 
6. Calcular cuántos moles de hierro (Fe) representan 25.0 g de hierro (Fe). 
 
7. Determinar cuántos moles de NaOH (hidróxido de sodio) hay en 1.0 kg de esta sustancia? 
 
8. Calcular cuántos moles de HCl (ácido clorhídrico) hay en 25.0 g de este ácido? 
 
9. Determinar cuántas moles hay en 1 mg de H2O. 
 
10. Calcular el volumen ocupado, en condiciones normales por 0.35 moles de CH4 (gas metano). 
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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA 
TEMUCO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 

 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA  
 

1 DE julio AL  31 DE julio  
Curso: 1° año MEDIO 

 

ASIGNTURA SEMANA  ORIENTACIONES  NOMBRE Y CONTACTO DEL PROFESOR DE 
ASIGNATURA  

 
INGLÉS 

 
SEMANA 1: Comprensión Lectora general 

1. Traduce las palabras del recuadro 
2. Lee comprensivamente el texto sobre ciencia ficción, 

ayúdate con las palabras traducidas 
3. Responde las preguntas de acuerdo al texto leído 
4. Lee y analiza los elementos que deben tener las 

historias. 
5. Escribe 3 párrafos de introducción basados en la 

idea de: en el futuro las personas perderán las 
habilidades manuales debido a la tecnología. Cada 
párrafo puede ser una consecuencia. 

 

 
Marcelo Arias : marias@amanecer-temuco.cl 

amarcelo382@gmail.com 
 

+569 92396619 

 

 
 
 
 

Venecia c/ Garibaldi S/N 
amanecer@temuco.cl 

mailto:marias@amanecer-temuco.cl
mailto:amarcelo382@gmail.com
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Name: ___________________________________Grade: 1st Highschool   Date: July   
OA 9 

 
Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos adaptados 
y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados (como 
temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, 
de actualidad e interés global, de otras culturas y algunos temas menos conocidos) y 
que contienen las funciones del año 

Activity 1: Translate the following words. (traduce las siguientes palabras, usa diccioanrio 

o tradcutor) 

KEYWORDS TRANSLATE KEYWORDS TRANSLATE 

surgeons  skilfulness  

stitch  Cutting  

WARNS  pasting  

craft  grip  

sewing  hold  

issue  pulling  

swiping  pushing  

lack tactile    

due to    

 

Activity 2: Read the following science fiction text. (lee el siguiente texto de ciencia ficcion) 

WE’RE LOSING STRENGTH AND FINE MOTOR SKILLS BECAUSE WE SPEND SO 

MUCH TIME ON TECHNOLOGY, SURGEON WARNS 
Sophie Borland, Daily Mail 

November 1, 2018 5:00am 

Student surgeons now spend so 

much time on computers and tablets 

they have lost the ability to stitch, a 

top professor has warned. 

Roger Kneebone, professor of 

surgical education at Imperial 

College London, in the UK, said 

young people now had very little 

craft experience, which was a problem for the medical profession and surgeons in 

particular. 

“An obvious example is of a surgeon needing some skill in sewing or stitching,” he said. 

“It is important and an increasingly urgent issue. A lot of things are reduced to swiping 

on a two-dimensional flat screen such.”  

Surgeons need the hand strength and skills we get practising basic craft skills, such as 

sewing, stitching, using scissors or playing with toys. 

He calls for more creativity in the school curriculum, because, he said, “We have students 

who have very high exam grades but lack tactile * general knowledge.” 

Imperial College has magicians come in to teach students how to move their hands in a 

way that is needed to trick an audience, which Prof Kneebone believes are skills useful for 

the operating theatre*. 
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Magicians often use hand movements to trick us. Do you think that’s happening here? 

In February, another senior doctor warned that children were losing their ability to hold 

pencils due to the use of technology. 

Dr Sally Payne, of the Heart of England NHS Foundation Trust, which runs hospitals in 

the UK, said: “Children are not coming to school with the hand strength and skilfulness 

they had 10 years ago.” 

She said spending an increasing amount of time with iPads left less time for muscle-

building play. Cutting with scissors, pasting and painting, pushing and pulling toys and 

building with blocks all build fine muscle control necessary to grip and hold a pencil. 

 

Activity 3: Answer the following questions / Responde las siguientes preguntas 

a. What type of activities should a future doctor practice? Why? 

______________________________________________________________________________ 

b. Why are magicians named in the text? Explain. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Science fiction: Imagine a future in which people lost their hand skills completely 

because of technology. List what the negative consequences could be. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
OA14 Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, biografías, instrucciones, artículos, cartas, resúmenes y diario personal 
(journal), utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, 
revisar, editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un criterio de 
evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario en 
línea. 

 

These are some basic ideas to keep in mind when writing your short story / algunos ideas 

para tener en cuenta al momento de escribir un pequeña historia. 

a. Hook the reader right from the start with a strong beginning. If you don't do that, the 

reader will lose interest. / enganchar al lector 

b. Get straight into the action at the beginning of the story. / ir directo a la accion en el 

inicio 

c. Establish the setting and the characters, and then move on to the problem. The plot is 

what the readers will care about most. / establecer el context y los personajes, luego 

instaurar el problema 

d. Include few characters so as not to confuse the reader. / incluye pocos personajes para 

no confundir 

e. Dialogue and action will keep the reader involved / el dialogo y la accion mantendran al 

lector atrapado 
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f. Focus on one or two ideas in a short story. More than a couple of plot conflicts can make 

the story too muddled and confusing. /enfocate en 1 o 2 ideas cuando escribes una historia 

corta 

g. End the story in a surprising way that readers will remember. / el final debe ser 

sorpresivo 

 

Activity 1: write three paragraphs of the introduction to a short story based on this idea: 

Imagine a future in which people lost their hand skills completely because of technology. 

Escribe 3 párrafos de introducción basados en la idea de: en el futuro las personas 

perderán las habilidades manuales debido a la tecnología. Cada párrafo puede ser una 

consecuencia. 

For this you will have to: describe the setting (where and when the story occurs) and the 

main characters of your story. Choose a point of view. (1st person or 3rd person). Para esto 

define un contexto, los personajes y escoge un punto de vista. 

 

Paragraph 1 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Paragraph 2 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Paragraph 3 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 
I° Medio 

 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA  

RELIGIÓN Ficha de Trabajo - - Analizar lectura y responder preguntas. 

Profesora: Carmen Julia 
Campos. 
Correo: 

ccampos@amanecer-
temuco.cl 

 
Profesora: Carmen 

Vega. 
Correo: 

cvega@amanecer-
temuco.cl 

 

ARTES VISUALES 
Y TECNOLOGIA 

Proyecto  

- Leer pauta del proyecto, dónde se hace 
referencias a monumentos arquitectónicos 
y se indica del trabajo final del estudiante 
(confección de maqueta) 

Profesora: María Elena 
González 

 
Correo: 

mgonzalez@amanecer-
temuco.cl 

 
 

MUSICA Guía Nº 3 

- En la guía Música y su importancia en la 
preservación de identidades y culturas, 
deberás identificar, investigar, analizar y 
describir canciones, con las 
características que ahí se detallan. 

 

Profesor: Jorge Calderón 
 

Correo: 
jcalderon@amanecer-

temuco.cl. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Guía Práctica 
- La guía propone una rutina de ejercicios, 
para desarrollar en el hogar, entre otras 
cosas. 

Profesor: Fabián Muster 
 

Correo: 
fmuster@amanecer-

temuco.cl 
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FICHA N° 5 Primero EM 

 

  

Enfrentando la vida 
Marcos 10:17-30Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH) 

El Joven Rico 

17 
Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo, y arrodillándose delante de Él, 

Le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” 
18 

Jesús le 

respondió: “¿Por qué Me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios. 
19 

Tú sabes 

los mandamientos: „NO MATES, NO COMETAS ADULTERIO, NO HURTES, NO DES FALSO 

TESTIMONIO, no defraudes, HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE.‟” 

20 
“Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud,” dijo el hombre. 

21 
Jesús, 

mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo; entonces vienes y Me sigues.” 
22 

Pero él, afligido por estas 

palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. 

Peligro de las Riquezas 

23 
Jesús, mirando en derredor, dijo a Sus discípulos: “¡Qué difícil será para los que tienen 

riquezas entrar en el reino de Dios!” 
24 

Los discípulos se asombraron de Sus palabras. Pero 

Jesús respondiendo de nuevo, les dijo: “Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de 

Dios! 
25 

Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar 

en el reino de Dios.” 

26 
Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: “¿Y quién podrá salvarse?” 

27 
Mirándolos 

Jesús, dijo: “Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son 

posibles para Dios.”
28 

Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: “Nosotros lo hemos dejado 

todo y Te hemos seguido.” 

FECHA Mes de julio 

Objetivo Descubren que las crisis propias de esta edad pueden ser momentos 

importantes para conocerse y desarrollarse mejor 

Habilidad Cognitiva Leer, analizar, responder, textos  bíblicos. 

Asignatura  Religión 



 
 

 

29 
Jesús respondió: “En verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o 

hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras por causa de Mí y por causa del 

evangelio, 
30 

que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y 

hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la 

vida eterna. 

 

  Contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué situación de crisis vive Jesús en su vida?  

2. ¿Cómo enfrenta estas situaciones? 

3. ¿Quién lo apoya? 

4. ¿Qué siente? 

5. ¿Has enfrentado alguna crisis? 

6. ¿Cómo la has superado?  

7. ¿Qué sentiste? 
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DISEÑO DE PROYECTO ARTICULADO ARTES VISUALES/TECNOLOGIA  julio 2020 

NOMBRE DEL PROYECTO U2 
Arquitectura 

Prof. María Elena González V. 
Artes Visuales/Tecnología. Primero de E. Media 

PREGUNTA ESENCIAL 
¿Cuáles serán las características del Arquitecto del futuro? 

 

PRODUCTO/S 
FINAL/ES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

ESTRATEGIAS PARA 
QUE “TODOS” LOS 
ESTUDIANTES 
APRENDAN 

Presentación de una 
maqueta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo:  
3 horas semanales 

Conocer y 
comprender el rol de 
la Arquitectura, a 
partir de su 
dimensión 
patrimonial, como de 
su importancia en la 
vida cotidiana de las 
personas y grupos 
sociales.  
Apreciar y analizar sus 
dimensiones 
estéticas, funcionales, 
culturales y sociales.  
Habilidades: 
Apreciación de la 
Arquitectura, desde el 
punto de vista de las 
emociones, 
sentimientos e ideas 
que ésta genera. 
 

Crean, diseñan y 
desarrollan un 
proyecto 
arquitectónico 
original a partir de 
referentes 
emblemáticos 
arquitectónicos, 
aplicando su propia 
creatividad en la 
construcción de una 
maqueta, cuya 
construcción  
responda a diferentes 
desafíos, necesidades 
y funciones, como  
por ejemplo: 
Escuelas, diferentes 
tipos de vivienda, 
edificios, estadios, 
refugios, Iglesias, 
utilizando cartones, 
papeles, alambres, 
varillas, greda, 
materiales reciclables 
y otros  materiales al 
alcance para dar 
color. 

Se genera un  espacio 
para la expresión de 
la autonomía de 
los(as) estudiantes, 
respecto a la 
actividad que 
realizarán sobre qué 
edificios 
patrimoniales y 
contemporáneos e 
investigar el medio, 
los materiales y 
procedimientos que 
les parezcan a su vez 
más pertinentes 
 

Grupal en familia    

Enviar fotos de los trabajos realizados al correo    mgonzalez@amanecer-temuco.cl 
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REFERENTES EMBLEMÁTICOS ARQUITECTONICOS 
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¿Qué es el patrimonio arquitectónico? 
Como  patrimonio arquitectónico se puede entender un edificio, un 

conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios 
que, con el paso del tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente 
asignado y que va mucho más allá del encargo original. 

Mientras el patrimonio natural oficialmente protegido puede incluir 
reservas, parques o monumentos naturales, el patrimonio cultural 
comprende todo aquello que pertenece a una cultura. 

 

¿Qué es el espacio arquitectónico? 
La Arquitectura tiene al espacio como elemento principal, delimitado 

por el volumen, el concepto de espacio en Arquitectura es una nueva idea de 
construcción de ciudad a partir de los siglos XV y XVIII. 
            Que el espacio, el vacío, sea el protagonista de la Arquitectura, resulta 
muy natural: ya que la Arquitectura no es tan sólo Arte, ni sólo imagen de 
vida histórica o de vida vivida por nosotros o por los demás, es en primer 
lugar, el ambiente, la escena en la cual se desarrolla nuestra vida. 
 
           
            Un arquitecto no solo realiza grandes obras, grandes edificios; diseñar 
y construir un hogar con espacio reducido es una labor cada vez más 
frecuente. El mundo levanta sus bases en edificios llenos de departamentos 
pequeños. 
           
             AHORA… 
            Reflexiona frente a tu propio proyecto, comunica tus percepciones, 
comenta con tu familia, justificando y estableciendo juicios críticos acerca de 
tu trabajo basado en criterios estéticos, acerca de tu proyecto (maqueta). 
 


 
 
 

 



 
 

 

 
Taller de Música 1º Medio 
Profesor Jorge Calderón  
Guía N°3: Música y su importancia en la preservación de identidades y culturas. 
 
Nombre: _______________________________________________ Fecha: ___________  
 
En las 2 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 a registrar ( la instrumentación, la voz, la intensidad, etc) 
 
2do paso: investiga 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 
positiva o negativamente. Te recuerdo que estas respuestas solo las leo yo y no serán compartidas 
con el resto de la comunidad educativa. 
 
Para finalizar te recomiendo que distribuyas tu tiempo para cada actividad, por ejemplo una 
actividad por semana. 

 
 

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

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

                                                TRABAJO SUGERIDO EDUCACIÓN FÍSICA 
―PERIODO CUARENTENA COVID-19‖ 

 
 
 
CURSO: Primero 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. 

 
 
 
 



 
 

 
 

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) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTOEVALUACIÓN



  COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANIA 
 

 
 

Hoja de Autoevaluación para el Estudiante 
 

Estudiante:  Curso:  

E-mail:  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 
VALORIZACIÓN 

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 en la plataforma.     

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

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

8. Muestra interés por comunicarse con los profesores de las distintas asignaturas para 
resolver las dudas por medio de correos electrónicos o mensajes de texto. 

    

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. 

 
 


