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

LENGUA Y LITERATURA
ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA
30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
II° Medio

ASIGNATURA

MATERIAL

ORIENTACIONES

Guía semana I
Lengua y literatura

- Leer y resolver sobre
lenguaje denotativo y
connotativo
- El plazo de entrega es
hasta el viernes 10 de julio.
- El horario de consultas es:
Lunes a jueves de 09:00 hrs.
a 16:30 hrs.
Viernes: 09:00 hrs a 14:00
hrs.
-

Lengua y literatura

Lengua y literatura

Guía semana II

Semana III y IV°

Leer y resolver guía
de publicidad y
propaganda
- Plazo: 17 de julio
-Trabajar en
proyecto Día del
niño.
Plazo: 31 de julio

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

NOMBRE Y CONTACTO DEL
PROFESOR DE ASIGNATURA
Sonia Sepúlveda Álvarez
ssepulveda@amanecertemuco.cl
soniasepulvedaa@gmail.com

Sonia Sepúlveda Álvarez
ssepulveda@amanecertemuco.cl
soniasepulvedaa@gmail.com
Sonia Sepúlveda Álvarez
ssepulveda@amanecertemuco.cl
soniasepulvedaa@gmail.com
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Profesora: Sonia Sepúlveda Álvarez
Educadora diferencial: Nicol Osses Uribe

Guía I: Lenguaje denotativo y connotativo
Nombre:

Curso: II° A

Fecha: 6 al 10 de julio

OBJETIVO:
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio
de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros.
INSTRUCCIONES: En primer lugar, para saber qué es el lenguaje connotativo y denotativo, vamos a
comentar por definir el primero de ellos, así podremos establecer las diferencias entre ambos.
¿Qué es el lenguaje connotativo?
El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma, no
comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Este tipo de
lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano y coloquial, pero también se
encuentra bastante en los textos literarios y en publicidad.
EJEMPLOS DE LENGUAJE CONNOTATIVO:

Más vale pájaro en mano que
ciento volando.

A caballo regalado, no le mires
los dientes.

Aunque la mona se vista de
seda, mona queda.

Ojos que no ven, corazón que
no siente.

Al que madruga, Dios lo ayuda.

De tal palo, tal astilla.

¿Qué es el lenguaje denotativo?
El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Es
decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cuál es.
Es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir información, de forma que solo se puede leer
de una forma y no admite interpretaciones varias o libres.
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EJEMPLOS DE LENGUAJE DENOTATIVO:

“He leído esta página del
periódico”

El limpiador limpia toda la
casa.

El elefante es un paquidermo.

“Hoy asisto al colegio para ir a
clases de matemáticas”

El perro es un animal doméstico
.

El COVID-19 es muy contagioso.

ACTIVIDAD
Observa las imágenes y completa el siguiente cuadro, escribiendo una frase denotativa o connotativa
según corresponda.
IMÁGEN

DENOTATIVO

CONNOTATIVO

“Perro que ladra no
muerde”

El cerdo es un animal
mamífero, que
podemos encontrar en
estado salvaje o
doméstico.

“Una golondrina no
hace verano”
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La cebolla es una
planta hortícola de
tallo grueso, mientras
que el pan tiene como
base ingrediente
principal la harina de
maíz o trigo. Ambos,
son alimentos muy
populares en
latinoamérica.

“Más sabe el diablo
por viejo, que por
diablo”

El herrero es una
persona que tiene por
oficio trabajar el
metal.
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Profesora: Sonia Sepúlveda Álvarez
Educadora diferencial: Nicol Osses Uribe

Guía I: Lenguaje denotativo y connotativo
Nombre:

Curso: II° A

Fecha: 13 al 17 de julio

OBJETIVO:
OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el
propósito.
INSTRUCCIONES: En esta guía, recordaremos la diferencia entre publicidad y propaganda, junto con
los recursos más comunes a la hora de crear un afiche. ¡ÉXITO!

¿Qué diferencia hay entre publicidad y propaganda?
PUBLICIDAD
La publicidad se encuentra principalmente
orientada a fines comerciales (conseguir vender o
aumentar el consumo). La publicidad busca
extraer provecho económico de manera directa, o
bien concienciar sobre una realidad social sin
pretender cambiar las creencias ajenas.

PROPAGANDA
La propaganda pretende modificar la ideología o
pensamiento del sujeto objetivo, de un modo
dogmático. Si bien, no pretende vender un
producto, busca que las personas se adhieran un
pensamiento específico o a una causa.

Tanto la publicidad como la propaganda, buscan convencer o persuadir al ser objetivo:
Convencer:

Persuadir:

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.

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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Una de las formas para hacer publicidad o propaganda, es a
través de un “afiche”, pero… ¿Qué es un afiche?

El afiche es un texto relevante e interesante, de
fácil acceso a la lectura. De lenguaje sencillo y
preciso, que te ayudará a presentar tus ideas
frente a un gran número de personas. Poniendo en
juego tu creatividad.

Características de un afiche
El afiche posee tres elementos importantes:
 Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a
enfatizar el propósito del afiche.
 El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje.
 Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.
¿Cómo crear un afiche?
Para crear un afiche debes considerar:
 Desde el punto de vista del slogan:
 Debes ser lo más directo posible, utilizando un
lenguaje sencillo, para que sea fácil de recordar.
 El texto debe ser breve.
 Debes ser capaz de jerarquizar la información, es
decir, organizarla por orden de importancia
sintetizando las ideas.
 Desde el punto de vista gráfico, estético o de imagen:
 Utiliza un espacio de gran formato.
 Busca formas gráficas y tipográficas atractivas,
llamativas, por ejemplo; diferentes tipos letras.
 Puedes utilizar técnicas manuales o de artes
plásticas.
 Articula imágenes con los textos seleccionados.
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ACTIVIDAD
1. Crea tu propio afiche sobre el “Día del niño” invitando a tu comunidad educativa a participar
donando caramelos para darles un momento dulce a los más pequeños de la escuela.
Recuerda los consejos sobre cómo crear un afiche y utiliza al máximo tu creatividad.
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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.

MATEMÁTICA
ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA
30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
II° Medio
ASIGNATURA

MATERIAL

Guía Nº 9 de
Matemática:
Aplicación
Logaritmos.
(1° Sm Julio)

Matemática

Guía Nº 10 de
Matemática:
Resumen
(2° Sm Julio)

ORIENTACIONES
- 1º Semana de Julio
- La guía N° 9 de Matemática: Aplicación
Logaritmos,
incluye
problemas
resueltos dónde se usan fórmulas con
logaritmos para resolver situaciones
del ámbito de las ciencias. Finalmente
se proponen ejercicios.
- Imprimir o desarrollar guía en el
cuaderno.
- 2º Semana de Julio
- La guía N° 10 de Matemática: Resumen;
incluye ejercicios diversos sobre
potencias,
raíces
y
logaritmos
principalmente, para dar cierre a la
unidad de Números.
- Imprimir o desarrollar guía en el
cuaderno.

Guía Nº 11 de
Matemática:
Función Cuadrática - 3º Semana de Julio
(3° Sm Julio)
- La guía N° 11 de Matemática: Función
Cuadrática; se inicia la unidad Nº 2 de
Algebra
comenzando
con
la
identificación
de
una
función
cuadrática y sus parámetros, evalúan
completando tabla de valores.
- Imprimir o desarrollar guía en el
cuaderno.
Lenguaje,
Ciencias,
Historia,
Música, Inglés,
Artes Visuales
y Matemática

CONTACTO PROFESOR
DE ASIGNATURA

- 4º y 5º Semana de Julio
- Los estudiantes deberán proceder en
PROYECTO DÍA DEL
grupos. liderado por algunos de los
NIÑO
profesores
de
las
asignaturas
participantes.

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

Profesora: Elizabeth
Coloma
Correo:
ecoloma@amanecertemuco.cl

Profesora: Nicol Osses
Correo:
nosses@amanecertemuco.cl
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UNIDAD Nº 1: NÚMEROS
Guía Nº 9 de Matemática: Aplicación Logaritmos
Nombre:

Fecha: 30 de Junio al 03 de Julio

Profesor(a): Elizabeth Coloma

Nivel: 2º Medio

Objetivos: Resolver aplicando logaritmos y sus propiedades, en problemas reales relacionados
con la ciencia.
Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir guía.

APLICACIONES DE LOS LOGARITMOS:
•

•
•

Aplicación de Logaritmo en la Biología y Química: Los biólogos lo utilizan para estudiar
los efectos nutricionales de los organismos, división celular. Se puede mostrar que se
aplica en el cálculo del PH que es el logaritmo de la inversa de la concentración de
iones de hidrogeno, y mide la condición llamada acidez.
Aplicación de Logaritmo en Física, ayuda a medir la intensidad del sonido.
Aplicación de Logaritmo en la Geología: Como ciencia las ecuaciones logarítmicas
para la geología sirven para el cálculo de la intensidad de un evento. Ejemplo: el caso
de un sismo.

EJERCICIOS RESUELTOS DE APLICACIONES DE LOS LOGARITMOS:
1. Calcula el ph del jugo de limón, sabiendo que la concentración de protones del mism es de
0,01 moles/Litros.
(H+ : concentración de protones).
Formula del pH es igual a: pH   Log H 

 



pH   Log 10 2

pH  ?

pH   2
pH  2

H   0,01  10 2



Reemplazar la H+ por 10 -2, luego
aplicar la propiedad potencia de un
logaritmo, donde la base y el argumento
son iguales.

R: El pH del jugo de limón sería 2, lo cual lo hace muy ácido.
2. La magnitud “M” de un terremoto se define mediante la fórmula:
LogE  11,8  1,5M
Donde M es la magnitud del terremoto en la escala Richter (de 0 a 10) y E es la energía
liberada (expresada en ergios).
a) ¿Qué magnitud tendría un terremoto que libera 2  10 16 ergios?

E  2  10 16
M ?




Log2  Log 10   11,8  1,5M
Log 2  10 16  11,8  1,5M
16

0,3  16  11,8  1,5M
16,3  11,8  1,5M
4 ,5  1,5M
4 ,5
M
1,5
3M

Reemplazar la E por 21016, luego
aplicar la propiedad que permite separar
el producto en una suma de logaritmos,
calcular logaritmo usando calculadora y
la propiedad de la potencia de un
logaritmo, finalmente resolver como
una ecuación simple, donde se debe
despejar M

R: El terremoto tendría un magnitud de 3 grados en la escala de Richter.
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b) ¿Cuánta energía se libera en un terremoto de magnitud 7?

E ?
M 7

LogE   11,8  1,5  7
LogE   11,8  10,5
Log E   22,3

10 22,3  E
1,9  10 22  E

Reemplazar la M por 7, luego resolver
el lado derecho de la igualdad
respetando la prioridad de las
operaciones y finalmente transformar el
logaritmo a su forma de potencia.
Ingresar el resultado en la calculadora
científica

R: La energía que libera un terremoto de grado 7 en escala de Richter es de 1,91022
ergios.
3. Una ameba es un ser unicelular que se reproduce por bipartición (cada ameba se
duplicará y se convertirá en 2 amebas idénticas). Si partimos de un cultivo de 800 amebas
que se reproducen cada hora.
N= números de amebas, t = Tiempo en horas N  800  2 t
a) ¿Cuántas amebas tendremos a las 10 horas?

N ?
t  10

Reemplazar la t por 10, resolver la
potencia y luego la multiplicación.

N  800  2
N  800  1.024
N  819.200
10

R: En 10 horas tendremos 819.200 amebas.
b) ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos una población de 2 millones de
amebas?

N  2.000.000

2.000.000  800  2 t
Reemplazar la N por 2 millones, para
2.000.000
t ?
 2t
despejar t, se realiza la división. La
800
potencia se trasforma a su notación
logarítmica, luego se aplica la propiedad
t
2.500  2
logaritmo cambio de base.
Finalmente Se calcula usando
Log2 2.500  t
calculadora científica
Log 2.500 
t
Log 2
11,3  t
R: Para que la población de amebas sea de 2 millones deberán transcurrir
aproximadamente 11,3 horas.



4. La siguiente fórmula calcula la intensidad del sonido en decibeles D  10 Log I  1012
decibeles; donde: D= decibeles, I= intensidad del sonido (en watts/m2)
Utilizando esta fórmula calcular:
b) calcular la intensidad de un sonido que tiene un nivel de 72 decibeles.
I  3,5  10 5

D ?





72  10  Log I  1012
72
 Log I  10 12
10
7,2  LogI   Log 1012
7,2  LogI   12
7,2  12  LogI 
 4,8  Log I 







10 4 ,8  I



Reemplazar la I por 3,510 -5, para
despejar movemos el 10 dividiendo.
Aplicamos la propiedad de separar el
producto de un logaritmo por la suma,
nuevamente aplicamos propiedad
potencia de un logaritmo. Despejamos
logaritmo de I, para luego escribirlo en
su forma de potencia.
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R: La intensidad del sonido es de 10-4,8 watts/m2, lo que equivale más o menos al ruido
que provoca el tráfico de una ciudad muy concurrida.
EJERCICIOS PROPUESTOS:
1. Calcula el pH del agua pura, sabiendo que la concentración de protones del mismo es de
10 -7 moles/Litros.
Formula del pH es igual a: pH   Log H 

 

2. Calcula la cantidad de energía liberada por un sismo en la escala de Richter:
log E  11,8  1,5M ;
a) El terremoto ocurrido el 27 de Febrero de 2010, de 8,8 grados en escala Richter.
¿Cuánta energía se liberó por este terremoto?

b) Calcular la intensidad en la escala de Richter del terremoto de Terremotos de Hyogo-Ken
Nanbu, Japón, 1995 y Haití 2010, sabiendo que liberó una energía de 1,9  10 22 .





3. La siguiente fórmula calcula la intensidad del sonido en decibeles D  10 log I  1012 db ;
donde: D: decibeles, I: intensidad del sonido (en watts/m2).
La OMS recomienda no superar los 55 decibeles durante el día. Calcular la intensidad del
sonido recomendado.
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“Los sueños sin metas, son sólo sueños; y te llevarán a desilusiones. Las metas, son el camino hacia tus sueños; pero
no se pueden lograr sin disciplina y consistencia” (Denzel Washington)
En esta frase de esfuerzo, el actor sugiere la acción y un camino para lograr las metas trazadas.

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS
Guía Nº 10 de Matemática: Resumen
Nombre:

Fecha: 06 de Julio al 10 de Julio

Profesor(a): Elizabeth Coloma

Nivel: 2º Medio

Objetivos: Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos:
• comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces enésimas en la
recta numérica
• convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa
• describiendo la relación entre potencias y logaritmos
• resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, logaritmos y
raíces enésimas
Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir guía.

1. Complete la siguiente tabla:
Potencia

Raíz enésima

Logaritmo
Log4 (1.024) = 5

10 3 = 1.000
3

512  8

5 -4 = 0,0016
Log7 (1) = 0
5

243  3

2. Calcule el valor de cada una de las siguientes expresiones.
a) log 4 (64) + log (1000) + log 5 (125) =
b) 2 log (100.000) − 2 log 4 (256) + 4 log 2 (32) =
c) 2 log 5 (25) − 3 log 7 (49) + 4 log 8 (4096) =
4
 125 
d) log 2    log 6 
  log 10.000 
9
216




3
5
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e) 3 log 1 32  7 log 1 125  6 log 1 243 
4

5

3

3. Supónga que Log(a) = p, Log (b) = q, Log (c) = r. Usando estas equivalencias,
representa cada expresión en terminos de p, q y r.
a
Ejemplo: Log   Log a   Log b   p  q
b

 a2 
a) Log   
 c 
 a 2b 3 

b) Log 

 c 
 1 
c) Log  2  
b 
 a
d) Log  3  
 bc 
4. Calcule los siguientes logaritmos, desarrollando cada expresión de modo de utilizar los
valores de la tabla y una calculadora con adición, sustracción, multiplicación y división.
a) log (21) ≈
b) log (55) ≈
c) log (51) ≈
d) log (95) ≈
5. Ciencias naturales. Para determinar el diámetro d de un asteroide (en kilómetros), los
astrónomos utilizan la expresión: log (d) = 3,7 – 0,2 · g, donde g corresponde a la magnitud
absoluta del asteroide.
a) Determine el diámetro de un asteroide si su magnitud absoluta es 30.

b) Calcule el diámetro de un asteroide si su magnitud absoluta es 20. ¿Qué puedes concluir?

c) ¿Cuál es la magnitud absoluta de un asteroide si su diámetro mide 5,8 kilómetros?
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“Si uno no lo ha dado todo, no ha dado nada” (Guynemer)

UNIDAD Nº 2: ÁLGEBRA
Guía Nº 11 de Matemática: Función Cuadrática
Nombre:

Fecha: 13 de Julio al 18 de Julio

Profesor(a): Elizabeth Coloma

Nivel: 2º Medio

Objetivos: Identificar la forma algebraica de una función cuadrática y evaluar.
Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir guía.

FORMA ALGEBRAICA DE LA FUNCIÓN CUADRÁTICA
La forma general de una función cuadrática es la siguiente:

Las letras a, b y c se llaman coeficientes de la función; la letra x representa la variable
independiente y la expresión f(x) representa el valor obtenido al reemplazar x por algún valor
en el lado derecho de la igualdad, es decir, f(x) es la imagen de x. La expresión f(x) puede
reemplazarse por la letra y que representa a la variable dependiente de la función. Así la
expresión del recuadro anterior, también se puede escribir: y = ax² + bx + c
Ejemplos:
Algunas funciones cuadráticas:
a) f(x) = x2 + 5x - 2
b) y = -x2
c) f(x) =x2/ 3 - 0,5x - 1

d) h(t) = -8t2 + 60t
e) f(x) = 2(x-3)2 + 3
f) y = 1 - 2t2

La forma algebraica de una función cuadrática tiene las siguientes características:
• Siempre hay un término que contiene la variable elevada al cuadrado. La mayoría de las
veces esta variable se designa por la letra x, pero también se pueden usar otras, por
ejemplo, t.
• La expresión del lado derecho es un polinomio que tiene por lo general 3 términos, pero
también puede tener nada más que uno sólo como en el ejemplo (b); o solo 2 como en el
ejemplo (f) A veces una función cuadrática no está dada en su forma general como es el
caso del ejemplo (e) por lo que es necesario aplicar algún procedimiento algebraico para
transformarla, así en ese ejemplo,
f(x) = 2(x – 3)² + 3 queda: y = 2x² - 12x + 21.
COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN CUADRÁTICA
Como ya se dijo, en una función cuadrática de forma f(x) = ax² + bx + c, a  0, las letras a, b
y c se denominan coeficientes; el coeficiente c de una función cuadrática se llama
constante.
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Ejemplo:
f(x) = 2x2 + 3x -10,
a=2
b=3
c = -10

Dada la función:

“Nada puede venir de la nada “(William Shakespeare)

Identifique los coeficientes a, b y c de las siguientes funciones cuadráticas:

EVALUACIÓN DE FUNCIONES CUADRÁTICAS
Evaluar una función cuadrática f(x) = ax2 + bx + c , a  0, significa reemplazar el valor de x,
por algún valor que pertenezca al dominio de la función.
Ejemplo:
Evaluar f(x) = x2 + 5x - 2 en los valores dados:

Complete las tablas evaluando cada función cuadrática:
a) f(x) = x2 + 1

b) g(x) = x2 - 4x + 3

c) h(t) = t2 - 4t

d) f(x) = -x2

e) g(x) =x2/ 3 - 0,5x – 1
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f) h(t) = -8t2 + 60t
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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA
30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
II° Medio
ASIGNATURA

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

MATERIAL

ORIENTACIONES

- 1º Semana de Julio
- La guía N°1 de HGCS: lectura sobre las
principales características de la
dictadura militar en Chile. Luego se
trabaja en la aplicación de actividades
relacionadas a la lectura.
-Imprimir o desarrollar guía en el
Guía Nº 1 de HGCS: cuaderno.
Golpe de Estado en
Chile.
- 2º Semana de Julio
(1° Sm Julio)
- La guía N° 2 de HGCS: guía de lectura
sobre las principales características del
Guía Nº 2 de HGCS:
modelo
económico
en
Chile.
La economía
Visualización y trabajo con línea de
neoliberal
tiempo. Aplicación de lo aprendido en
(2° Sm Julio)
las actividades.
- Imprimir o desarrollar guía en el
Guía Nº 3 de HGCS:
cuaderno.
El modelo
neoliberal
- 3º Semana de Julio
(3° Sm Julio)
- La guía N°3 de HGCS: lectura de
principales conceptos del modelo
neoliberal en Chile, Confección de un
mapa conceptual de acuerdo a las
principales características del modelo
neoliberal.
- Imprimir o desarrollar guía en el
cuaderno.
-

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

CONTACTO PROFESOR
DE ASIGNATURA

Profesora: Carolina
Andrade Fuentes
Correo:
candrade@amanecertemuco.cl
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales
Nombre completo:
Curso
Fecha

Segundo año medio
29/06/2020 (Semana 1 Junio - Julio)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN:
OA 15
Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de
Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.
GOLPE DE ESTADO EN CHILE
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas efectuaron un golpe de Estado contra la administración de
Allende. Esa fecha también asumió una Junta de Gobierno, compuesta por el general Augusto Pinochet, el
general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; el almirante José Toribio Merino y el general de
Carabineros César Mendoza Durán.
Durante el ataque a la Moneda, Salvador Allende muere en el edificio. Augusto Pinochet es nombrado como el
Presidente de la Junta de Gobierno que toma el poder luego del Golpe.
El poder que adquirió Pinochet con este nombramiento fue enorme, teniendo la facultad de nombrar y remover a
su arbitrio, ministros, intendentes y alcaldes. Además mantenía su puesto en la Junta, con el derecho a voto que
tenían todos sus integrantes. Pudo hacer que la Junta aprobase la gran mayoría de sus proposiciones.
Restricciones de libertad y participación de la sociedad chilena: Durante el régimen militar a los ciudadanos
del país se le restringieron ciertas cosas que antes del Golpe de Estado tenían o eran mantenidas en completa
libertad para el uso o participación de la sociedad, estas fueron:
-Congreso nacional clausurado.
-Constitución de 1925.
-Partido izquierda fue proscrito quedo en receso.
-Se censura prensa escrita, TV y la radio.
-Las universidades y la Educación Pública fueron purgadas.
-Toque de queda.
¿Qué tipo de gobierno se estableció?
El gobierno militar estableció un duro régimen, represivo y totalitario, que muchos discuten si constituía una
dictadura militar o no.
Durante los primeros meses, la Junta publicó varios bandos en los cuales señalaban las causas del golpe, en los
cuales no se mencionaba ningún tipo de cambio social, económico o político.
Así, los opositores al régimen, como quienes habían apoyado el golpe, pensaban que los militares luego de dar
orden al país llamarían a elecciones libres de nuevas autoridades.
Es por ello que ciertos grupos de derecha y de importantes empresarios comenzaron a acercase a este, con lo
que se iba formando una alianza cívico – militar para dirigir los destinos del país con un proyecto “refundacional”.
El proyecto “refundacional” consistía en cambiar todas las estructuras sociales, políticos, económicas, culturales,
etc., Que había antes del golpe militar.
Algunos de sus puntos son:
-Se presentó al país el 11 de Marzo de 1974, dos documentos en los cuales se manifestaba este proyecto
refundacional.
-El documento que abarcó la parte política se llamó “Declaración de Principios”, en el cual se indicaba que luego
que el gobierno militar entregara el poder el país adoptaría un sistema presidencialista bajo un régimen de
democracia protegida
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-El otro documento se denominó “Objetivo Nacional”, es cual estaba enfocado a la economía, en donde se
señalaba que el país ya no se regiría el denominado “Estado de Bienestar”
-Además decía que se darían las facilidades para que los capitales privados intervinieran en la economía chilena
a través de un sistema de libre mercado capitalista. En este, el consumidor podía optar ante una amplia variedad
de productos, pero por su contraparte no podía optar a un gobierno democrático.
-Se cerró el Congreso, se proscribió a los partidos de izquierda, declarándolos fuera de la ley, y se dieron amplias
facultades para eliminar cualquier oposición al régimen
-Represión –terrorismo de Estado- Violación de los Derechos Humanos – Exilio
1. De acuerdo a la lectura de la guía ¿Por qué este régimen se considera dictadura o autoritario?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué fue necesario establecer una serie de restricciones para las personas en su vida cotidiana?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Se habla de un proyecto refundacional, según el análisis de esta guía ¿Por qué lo denominaron de esa forma?,
¿Cuál fue su principal foco?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Realiza un análisis de las principales estructuras de gobierno que se pueden evidenciar en esta guía de
acuerdo a la dictadura militar. En este análisis al menos debes llegar a tres conclusiones.
a)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales
Nombre completo:
Curso
Fecha

Segundo año medio
06/07/2020 (Semana 2 Julio)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN:
OA 17
Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o
dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del Estado y la
disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignado de recursos, la
apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la
empresa privada, el cambio de las relaciones y derechos laborales, y evaluar sus
consecuencias sociales en corto y largo plazo.
EL MODELO NEOLIBERAL
La situación económica heredada por el régimen militar no era muy buena, con una inflación en 1973 de 342% y
el PGB a la baja. Para enfrentarlo, se confió el manejo económico a unos jóvenes egresados de economía en
la Universidad Católica de Chile, con postgrados la mayoría de ellos en la Universidad de Chicago, quienes
serían conocidos como Chicago Boys. Los Chicago Boys venían de Estados Unidos con las ideas liberales
desarrolladas por profesores como Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, importantes teóricos del liberalismo
moderno. Estas ideas consistían, sucintamente, en una economía libre, abierta al mundo, con un Estado pequeño
y subsidiario, de riguroso equilibrio fiscal, y el funcionamiento libre del mercado.
De acuerdo a esto, el modelo neoliberal propuesto por los “Chicago Boys” proponía una economía de libre
mercado que se basaba en; la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y la
apertura económica a los mercados externos.
El sistema pareció funcionar bien en la década de los ‘70, e incluso, reportó bonanza a principios de los ’80, Pero
el país experimentó crecimiento económico a costa del incremento de la deuda externa, es decir, el país se
enriquecía del dinero que se le prestaba, Empieza a darse una balanza comercial deficitaria, endeudamiento
externo y un 30% de cesantía, incluyendo al subempleo, a pesar de un alto consumo. El Estado se vio obligado a
dar empleos con bajos salarios, para disminuir la cesantía a través del Programa de Empleo Mínimo (PEM), y el
Programa de Obras para Jefes de Hogar (POJH)
La situación se torna problemática hacia 1982, momento en que la deuda externa superar los 16.000 millones de
dólares y además de un sistema desregulado facilita la concentración y la insolvencia de los privados.
La situación se agravaba por la excesiva libertad económica en perjuicio del Estado y de la mantención del dólar
a precio fijo, que favorecía a los importadores pero no a los exportadores.

Ante todo esto, se terminó con la fijación del dólar en 39 pesos, lo que trajo la riqueza para algunos y la pobreza
para quienes mantenían deudas en dólar, ya que estas se dispararon.
La recesión mundial, afectó a Chile, con el cierre de industrias, aumento de la cesantía, baja del precio del cobre
y pago los créditos otorgados al país.
En el país esto provoco:
-Quiebra de bancos
-Disminución de la demanda interna y externa
-Reducción del gasto social
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Además, junto con la crisis económica renace la oposición política activa. Desde el 11 de marzo de 1983 y hasta
el 30 de octubre de 1984 se realizan violentas protestas en contra del régimen.
¿Cómo responde el gobierno?
El gobierno respondió con fuerte represión, incluyendo la mantención del orden por militares, dándose así, las
protestas más violentas contra el gobierno militar debido a:
1.- Altas tasas de desempleo
2.- Desigual distribución del ingreso nacional
3.- Aumento de la pobreza urbana y rural
4.- Falencia en la administración de la salud pública y en la educación
A continuación puedes ver una línea de tiempo resumen, que logra organizar la economía en el gobierno
militar:

1. De acuerdo a la lectura de guía establece un concepto propio para neoliberalismo
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Establece 4 características de este modelo implementado en Chile
a)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3. ¿Por qué es importante la figura de los “Chicago Boys” en la creación e implementación de este modelo?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. ¿Que hace que se establezca este tipo de modelo en Chile?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. De acuerdo a la línea de tiempo establecida, logra explicar el proceso económico vivido en la economía chilena
durante esta época.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Guía Historia. Geografía y Cs. Sociales
Nombre completo:
Curso
Fecha

Segundo año medio
13/07/2020 (Semana 3 Julio)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN:
OA 17
Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el
régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol
del Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como
asignado de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política
de privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el cambio de las relaciones y
derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en corto y largo plazo.
EL MODELO NEOLIBERAL
Este tipo de modelo se basó en dos aspectos específicos, que se pueden leer a continuación:
a) Rol del Estado: Privatización y políticas fiscales:
Programa a largo plazo; la privatización de algunas de las empresas públicas, permitió el mejoramiento de las
recaudaciones fiscales, con esto las empresas siguieron siendo estatales y fueron estructuradas según la lógica
del sector privado.
En 1975 se establece la Ley de administración financiera del Estado, que permitió ordenar las cuentas públicas y
definir las responsabilidades respecto del presupuesto nacional.
b) Políticas del control del gasto público:
-Regularización del área de propiedad social
-Reducción de los empleados públicos y de los salarios reales.
- Recorte de la inversión y del consumo publico
Todo esto llevo a altas tasas de desempleo, bajos salarios, pérdida de derechos laborales, pobreza, menor
cobertura en salud, educación y vivienda.

A continuación podemos observar como actúa este modelo neoliberal:
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Para que este modelo pueda funcionar, surge la opción bilateral la cual se ejemplifica a continuación:
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ACTIVIDAD
De acuerdo a la guía realiza un mapa conceptual en donde logre caracterizar y sintetizar la implementación del
neoliberalismo en Chile durante la dictadura militar, para este debes contemplar los siguientes conceptos:
neoliberalismo, privatización, políticas fiscales, gasto público, estrategias económicas y acuerdos bilaterales.
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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.

CIENCIAS NATURALES
ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA
30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
II° Medio
ASIGNATURA

MATERIAL

Guía de trabajo

Biología
PROYECTO DÍA
DEL NIÑO

Física

Guía de trabajo

Química

Guía de trabajo

ORIENTACIONES
- 1º Semana de Julio
- Actividad N°1 de la guía de trabajo.
- 2º Semana de Julio
- Actividad N°2 de la guía de trabajo.
- 3º Semana de Julio
- Actividad N°3 de la guía de trabajo.
- 4º y 5º Semana de Julio
Los estudiantes deberán proceder en
grupos. Liderado por algunos de los
profesores de las asignaturas participantes.
1º Semana de Julio
- Actividad N°1 de la guía de trabajo.
2º Semana de Julio
- Actividad N°2 de la guía de trabajo.
3º Semana de Julio
- Actividad N°3 de la guía de trabajo.
- 4º Semana de Julio
- Actividad N°4 de la guía de trabajo.
-5º Semana de Julio
- Actividad N°5 de la guía de trabajo.
1º Semana de Julio
- Actividad N°1 y 2 de la guía de trabajo.
2º Semana de Julio
- Actividad N°3 y 4 de la guía de trabajo.
3º Semana de Julio
- Actividad N°5 de la guía de trabajo.
- 4º Semana de Julio
- Actividad N°6 de la guía de trabajo.
-5º Semana de Julio
- Actividad N°7 de la guía de trabajo.

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

CONTACTO PROFESOR
DE ASIGNATURA

Evelyn Westermeier:
ewestermeier@aman
ecer-temuco.cl

Evelyn Westermeier:
ewestermeier@aman
ecer-temuco.cl

Evelyn Westermeier:
ewestermeier@aman
ecer-temuco.cl
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GUÍA N°5: REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD
Objetivo de aprendizaje

Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e
identificar los elementos de una paternidad y una maternidad
responsable.

1. Observa la imagen de una familia numerosa de los años 60 y luego responde:

a) ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvieron tus abuelos y tus padres?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) ¿Cuántos hermanos y hermanos tienes tú?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) ¿A qué crees que se debe esta diferencia o similitud en las descendencias entre los abuelos
de tus padres y la descendencia de tus padres? Argumenta.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2. Analiza la tabla que muestra la evolución de los valores de la tasa global de fecundidad (TGF) y
luego responde las preguntas.

Año
1960
1970
1982

TFG
5,39
4,05
2,76

Año
1992
2002
2008

TFG
2,50
1,94
1,92

a) ¿Qué puedes concluir de la información presentada?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) ¿El análisis de los datos concuerda con la información de tu familia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Lee el siguiente documento y luego responde las preguntas.

En Chile, desde la incorporación de los métodos anticonceptivos, junto con el efecto del
mayor desarrollo económico, social, educacional y sanitario, la natalidad ha presentado una
sostenida reducción, especialmente entre los años 1990 y 2004. La mujer chilena tiene
actualmente mayores posibilidades de desarrollo educacional, laboral, académico y
profesional, que sumado al fácil acceso para el control de su fertilidad, hace que la tasa
global de fecundidad en 2004 fuese de 1,9 hijos por mujer. Lo preocupante es que esta cifra
es inferior a la tasa de recambio poblacional que es de 2,1 hijos por mujer, concepto que
significa que los hijos nacidos por cada mujer no alcanzarían para renovar la población al
momento del fallecimiento de sus progenitores.
a) ¿Qué piensas de la disminución de la natalidad en Chile? ¿El ingreso de la mujer al mercado
laboral podría influir en la disminución o el aumento de la natalidad en nuestro país?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) ¿Es conveniente fomentar la natalidad en los países?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Si aumentara la expectativa de vida y continuará bajando el número de nacimientos, ¿qué efectos
se pueden producir en la sociedad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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GUÍA N°5: LEYES DE KEPLER Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL
Objetivos de aprendizaje

Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y
de gravitación universal de Newton:
- El origen de las mareas.
- La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales,
como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las
galaxias.
- El movimiento de estructuras artificiales como sondas,
satélites y naves espaciales.
Leyes de Kepler

Fueron enunciadas por Johannes Kepler para
describir matemáticamente el movimiento de los
planetas en sus órbitas alrededor del Sol.
Primera ley de Kepler

La
primera
ley de Kepler establece que todos los planetas
se mueven alrededor del Sol describiendo una
trayectoria elíptica.

Segunda ley de Kepler
 La segunda ley, conocida como ley de
las áreas, nos da información sobre
la velocidad a la que se desplaza el
planeta.


La recta que une el planeta con el Sol
barre áreas iguales en tiempos iguales.

Tercera ley de Kepler
Relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del
Sol, con sus radios medios.
T 2 = k r3
Donde:
T: Periodo del planeta. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es (s).
k: Constante de proporcionalidad. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es (s2/m3).
r: Distancia media al Sol. Por las propiedades de la elipse se cumple que su valor coincide con el del
semieje mayor de la elipse. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es (m).
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Aplicaciones de las leyes de Kepler
Gracias a las leyes de Kepler se puede estudiar:


El movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol
–
–
–

Planetas
Asteroides
Cometas

–
–

Satélites orbitando alrededor de planetas
Naturales ( por ejemplo, la Luna )
Artificiales



Ley de gravitación universal
Cuando Newton vio caer una manzana, entonces pensó que la tierra ejerce una fuerza de atracción
sobre todos los cuerpos que la rodean. Considerando esa idea, las leyes de Kepler y el principio de
Inercia de Galileo, Newton publica la ley de gravitación universal, que explica tanto la caída de los
cuerpos en la superficie de la tierra como las órbitas de los planetas.
Esta ley plantea:

La fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de
sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellos.
Donde F es la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional, m1 y m2 son las masas de los cuerpos
que interactúan, r la distancia de separación entre sus centros y G es la constante de gravitación
universal, cuyo valor es
Ejercicio resuelto
¿Cómo calcular la aceleración de gravedad que actúa sobre una manzana?
De la ecuación

Siendo m1 la masa de la tierra, r el radio de la tierra y el G la constante universal, entonces se puede
observar que el valor de
es siempre el mismo es decir, siempre constante.
Ahora bien, si hacemos una analogía entre la relación
universal, entonces se puede inferir que

y la ecuación de gravitación

corresponde al valor de la aceleración de gravedad.

Entonces

Ejercicios
1. Defina los siguientes conceptos: velocidad, periodo, órbitas elípticas, perihelio y afelio.
2. Con respecto al movimiento de la Tierra (u otro planeta) en torno al Sol:
a) ¿Cuándo se mueve con mayor rapidez?
b) ¿Cuándo se mueve con menor rapidez?
3.¿Cuánto será el peso en la luna de un astronauta de 80 kg? Datos:

4.¿Qué valor tendría la aceleración de gravedad en la superficie de marte si su radio es
y su masa es de
5.Explica con tus palabras la relación que existe entre Gravitación Universal y las mareas.
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GUÍA N°7: DILUCIONES
Objetivos de aprendizaje

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las
propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos,
considerando:
- El estado físico (sólido, líquido y gaseoso).
- Sus componentes (soluto y solvente).
- La cantidad de soluto disuelto (concentración).

Si a partir de una disolución ya preparada con una concentración especifica se necesita
preparar otra con concentración diferente, se dice que se está haciendo una dilución. La
ecuación para una dilución se expresa:
𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 ∙ 𝑉𝑓
Donde:
𝐶𝑖: es la concentración inicial
𝑉𝑖: es el volumen inicial
𝐶𝑓: es la concentración final
𝑉𝑓: es el volumen final
Ejercicios
1. Escriba la ecuación para calcular la molaridad. ¿Por qué es ésta una unidad de concentración
conveniente en química?
2. Describa los pasos implicados en la preparación de una disolución de concentración molar
conocida utilizando un matraz volumétrico.

3. Describa cómo prepararía 250 mL de una disolución de NaNO3 0.707 M.
4. ¿Cuántos moles de MgCl2 están presentes en 60 mL de una disolución de MgCl2 0.100 M?
5. ¿Cuántos gramos de KOH están presentes en 35 mL de una disolución 5.50 M?
6. Calcule la molaridad de cada una de las siguientes disoluciones:
a) 29.0 g de etanol (C2H5OH) en 545 mL de disolución
b) 15.4 g de sacarosa (C12H22O11) en 74.0 mL de disolución
c) 9.00 g de cloruro de sodio (NaCl) en 86.4 mL de disolución.

7. Calcule el volumen en mL de disolución requerida para tener lo siguiente:
a) 2.14 g de cloruro de sodio a partir de una disolución 0.270 M
b) 4.30 g de etanol a partir de una disolución 1.50 M
c) 0.85 g de ácido acético (CH3COOH) a partir de una disolución 0.30 M.
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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO

ARTES Y TECNOLOGÍA
DISEÑO DE PROYECTO ARTICULADO ARTES VISUALES/TECNOLOGIA julio 2020
NOMBRE DEL PROYECTO U2
Prof. María Elena González V.
“Protejamos nuestra infancia”
Artes Visuales/Tecnología. Segundo E. M.
PREGUNTA ESENCIAL
¿La infancia es una problemática social? ¿Por qué?
PRODUCTO/S
OBJETIVOS DE
EVALUACIONES
ESTRATEGIAS PARA QUE “TODOS”
FINAL/ES
APRENDIZAJE
FORMATIVAS
LOS ESTUDIANTES APRENDAN
Presentación de
Crear trabajos y
Desarrollan proyectos Se motivara y realizará una reflexión
etapas del Proyecto
proyectos visuales
visuales basados en
que permita a los(as) las estudiantes
de servicio a la
que se relacionan con sus imaginarios frente
comprender y tomar una posición
Comunidad escolar
problemáticas
al tema de la infancia,
respecto del mundo que los(as)
para su posterior
sociales en la infancia, utilizando diferentes rodea, a la protección de la infancia y
difusión.
investigando el
medios de lenguaje
su sano desarrollo, interactuar con él
manejo de materiales
visual.
y desenvolverse de manera
sustentables en los
Confeccionan videos informada, responsable y autónoma.
procedimientos de
de saludo, saludando,
Las retroalimentaciones serán a
diseño y elaboración
niños disfrazados
través de diferentes medios
de proyectos,
saludando con sus
comunicacionales en forma directa.
basados en diferentes
familias (1minuto).
En equipo realizarán su Coevaluación
desafíos creativos
Crean tarjetas,
para la celebración
títeres, afiches,
del Día del niño.
fotografías, PPT,
graban niños
cantando (pueden ser
más minutos),
pinturas que tienen
que ver con saludos
en el Día del niño.
Autoevalúan sus
avances para ajustar
las actividades y
plazos, teniendo
presentes las posibles
soluciones durante el
proceso.
Tiempo: Artes
Visuales
2 horas semanales
Grupal
mgonzalez@amanecer-temuco.cl
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PAUTA DE COEVALUACIÓN DE AVANCE DE TU PROYECTO
Coevaluación del avance del trabajo del proyecto en relación con la metas planteadas
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:

Coevaluación del avance del trabajo del proyecto en relación con la metas planteadas
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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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO

RELIGIÓN
FICHA N°
FECHA
OBJETIVO

HABILIDAD COGNITIVA
ASIGNATURA

Segundo EM
de julio

Describir el propio sacerdocio bautismal como don y misión para la
transformación y santificación del mundo transformación y santificación
del mundo.
Comprender, analizar y describir.
Religión

ABRAHAM, NUESTRO PADRE EN LA FE
El libro del Génesis narra la vida de Abraham a partir del momento en que el Señor se cruzó en su
camino y transformó su existencia radicalmente. Aunque el escritor sagrado no pretende ofrecer una
biografía detallada, nos presenta numerosos episodios que ponen de manifiesto la profunda fe del
santo patriarca, y el modo en que deja obrar a Dios en su vida.
En efecto, se le promete una tierra y una descendencia numerosa, pero Abraham deberá iniciar un
camino: Vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré; de ti
haré un gran pueblo, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Tiempo
después, Dios mismo le cambiará el nombre –no te llamarás más Abrán, sino que tu nombre será
Abraham– para indicar que le ha conferido «una personalidad nueva y una nueva misión, que quedan
reflejadas en el significado del nuevo nombre: “padre de multitudes”». Se manifiesta así que toda la
singularidad del patriarca depende de la alianza con Dios y está al servicio de ésta.
Abraham escucha la voz de Dios y la pone por obra, sin prestar demasiada atención a lo que las
circunstancias podían aconsejarle. ¿Por qué abandonar la seguridad de su patria, esperar una
descendencia cuando tanto él como su mujer son de edad avanzada? Pero Abraham se fía de Dios, de
su omnipotencia, de su sabiduría y bondad. El episodio de Sodoma y Gomorra muestra, además de la
gravedad del pecado que ofende a Dios y destruye al hombre, la familiaridad que tiene Abraham con
su Señor. Dios no le oculta lo que está por hacer y acoge la oración de intercesión del santo patriarca.
La respuesta de fe se apoya en la confianza, es decir, en un trato personal con Dios.
Contesta según lo que has leído.
a) ¿A qué somos llamados por medio del bautismo?
b) ¿Qué hechos de la vida del personaje refleja su sacerdocio bautismal?
c) ¿Qué hechos de tu propia vida reflejan tu sacerdocio bautismal?
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PROYECTO VIRTUAL DE ARTICULACION ENTRE ASIGNATURAS COVID-19
NOMBRE DEL PROYECTO

“Con Cariño en el Día del Niño”

PRESENTACION
El presente Proyecto tiene como Objetivo general desarrollar valores como la solidaridad y el trabajo en equipo en el que aplicarán conocimientos teóricos por
lo cual se articularán las asignaturas de: Lenguaje, Artes Visuales, Tecnología, Ciencias, Matemática, Música, Religión, Historia, Inglés, PIE, y la colaboración del
Psicólogo de Convivencia Escolar y el Encargado de Informática.
El curso que lo ejecutará será el Segundo año de Enseñanza Media y consistirá en la celebración del Día del niño 2020, el curso se dividirá en equipo con un
Profesor a cargo dirigiéndolos en la ejecución de actividades afines con su asignatura y la festividad antes descrita.
Esta celebración estará enfocada para estudiantes del Complejo Educacional “Un Amanecer en la Araucanía”, desde NT1 hasta Segundo año de Educación
Básica. La motivación de nuestros estudiantes a trabajar en diversos contenidos aplicados en una actividad diferente, los hará partícipes de una dinámica distinta
y motivadora que los integra y los involucra en un contexto psicosocial en forma lúdica y solidaria.

INTEGRANTES

Lenguaje: Sonia Sepúlveda
Artes Visuales: María Elena González V.
Tecnología: María Elena González V.
Música: Jorge Calderón

FECHA DE EJECUCION

Ciencias: Evelyn Westermeier H.
Matemática: Elizabeth Coloma
Religión: Carmen Julia Campos R.
Historia: Carolina Andrade

20 de julio al 07 de agosto 2020

Inglés: Marcelo Arias
PIE: Nicol Osses
Conv. Escolar: Manuel Labraña
C. Informática: Juan Neira
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OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO
OBJETIVOS TRANSVERSALES
DIMENSIÓN FÍSICA
DIMENSIÓN AFECTIVA

DIMENSIÓN COGNITIVA INTELECTUAL
DIMENSIÓN MORAL
PROACTIVIDAD Y TRABAJO

CONTEXTO Complejo Educacional “Un
Amanecer en la Araucanía”
VIRTUAL

Desarrollar valores como la solidaridad y el trabajo en equipo por medio de un proyecto donde además,
apliquen conocimientos teóricos de diversas asignatura
Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el propio
cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.
Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) que favorezcan
la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo tanto potencialidades como
ámbitos de superación.
Desplegar las habilidades de investigación que involucran identificar, procesar y sintetizar información de
diversas fuentes; organizar información relevante acerca de un tópico o problema; revisar planteamientos a la
luz de nuevas evidencias y perspectivas; y suspender los juicios en ausencia de información suficiente.
Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a los valores de
justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad.
Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, escolar y
comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad.
Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación basadas en la confianza
mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos.
Familias y estudiantes del Complejo Educacional “Un Amanecer en la
DESTINATARIOS
Araucanía”

RECURSOS HUMANOS
Profesores, asistentes de la educación, estudiantes, otros.
RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
Correos electrónicos, reuniones por Meet, grupos de Whatsapp y llamados telefónicos.
RECURSOS MATERIALES
Computadores, Internet, celulares, cartulinas, papeles, plumones, pegamentos, videos, lápices, donaciones, pinturas, otros.
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ASIGNATURA

Lengua y
Literatura/
Artes visuales y
Tecnología.

PROFESOR
RESPONSABLE
Sonia
Sepúlveda
Álvarez

GRUPO

OBJETIVO

Franchesca Burgos
Matías Rocha
Christopher Castillo

OA 08
OA 10
OA 12
OA 19
OA 20

María Elena
González

OA 22
Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

Carolina
Andrade
Fuentes

Ariel Henríquez
Débora Ortíz

ACTIVIDAD
1. Crear afiche para recaudar caramelos.

FECHAS
20-24 de
julio

27-31 de
julio
1) Creación de video ligado a los DDHH, 20 - 24
especialmente a los derechos del niño y su
de
protección.
Julio
2. Crear obra de títeres

2) Creación de afiches sobre los derechos del
niño.

OA 05
Ciencias
Naturales

Evelyn
Westermeier

Montserrat Fuentes
Richard Jélvez
Franco Muñoz

27 - 31
de Julio
1) Crear mensajes enfocados al cuidado de la 20-24 de
salud de los niños (lavado de dientes
julio
después de consumir caramelos).

2) Elaborar una tabla nutricional y logos de
27-31 de
advertencia (alto en azúcar).

julio

OA 12
Matemática

Elizabeth
Coloma/
Nicol Osses

María Fernanda Angulo
Fernanda Nahuelcura
Juan Morales

1) Crear serie de videos como: ¿Sabías qué?
(Curiosidad
matemática),
Desafios
matemáticos (rapidez mental movimientos
de fósforos) y Juegos Matemáticos (mini
pasapalabra)
2) Crear míni encuestas de satisfacción.

20 - 31
de Julio
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3) Organizar la información recopilada en
tablas o gráficos.

Taller de
Música/
Inglés

Ed. Física

Jorge
Calderón/
Marcelo Arias

Fabián Muster

Sebastián Bustos
David Arriagada
Romina Huera

Fernanda Tobar
Sebastián Norambuena

Religión
Ricardo Riquelme
Valeria Sánchez
Sebastián Neira

OA 3
OA 1
OA 8
OA 14

1) Grabar un video hablado en inglés con
subtítulos y musicalizado sobre los
beneficios de la tecnología en tiempos de
pandemia

OA 05

1) Mediante la grabación de un video,
utilizaran estrategias para promover la
práctica regular de actividad física en la
comunidad escolar.

27 - 31
de Julio

20 - 31
de Julio
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Hoja de Autoevaluación para el Estudiante
Nombre:
e-mail:
Profesor jefe:

Curso:
Puntaje:
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.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

