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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 

CUARTO AÑO MEDIO 
 

ASIGNTURA MATERIAL ORIENTACIONES CONTACTO 
PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
Cuadernillo PACE 
UFRO 
 

-De forma complementaria a este 
cuadernillo se te entregara un 
cuadernillo de actividades para la 
asignatura.  
-Tendrás dos ensayos PTU mensuales  

Sonia Sepúlveda 
Álvarez 
ssepulveda@amanec
er-temuco.cl 
 

Matemáticas 
Cuadernillo PACE 
UFRO 

-De forma complementaria a este 
cuadernillo se te entregara un 
cuadernillo de actividades para la 
asignatura. 
- Tendrás dos ensayos PTU mensuales 

Profesora: Elizabeth 
Coloma 
 
Correo: 
ecoloma@amanecer-
temuco.cl 
 

Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales 
 

Guía Nº 1 de 
HGCS: El retiro del 
10% de la AFP.  
(1° Sm Agosto) 
 
 
Guía Nº 2 de 
HGCS: La 
enfermedad 
económica del 
Coronavirus 
(3° Sm Agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

las problemáticas actuales del retiro 
del 10% de la AFP.. Luego aplicación y 
actividades sobre la guía de lectura.  

- Imprimir o desarrollar guía en el 
cuaderno. 

 
- 3º Semana de Agosto 
- La guía N° 2 de HGCS: lectura sobre 

las principales características del 
coronavirus en Chile. Actividades de 
aplicación y reflexión de contenidos 
estudiados en la guía. 

- Imprimir o desarrollar guía en el 
cuaderno. 

 
-La semana 2 y 4 de agosto se aplicaran 
ensayos PTU de la asignatura.  

 

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

CIENCIAS Guías 

-Trabajo con dos guías de Biología  
-Trabajo con guías de química.  
-Se aplicaran dos ensayos PTU para la 
asignatura. 

ewestermeier@aman
ecer-temuco.cl  
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INGLES 
Compresión 
auditiva general. 

-Completa el cuadro con información 

que sepas y que te gustaría saber sobre 

William Shakespeare 

-Entra al link / si no busca en youtube 

William Shakespeare Biography in 

English / si no, busca en cualquier 

recurso que tengas a mano información 

sobre él  

Completa el último cuadro, diciendo 
cosas que hayas aprendido después de 
ver el video. 

Marcelo Arias 
marias@amanecer-

temuco.cl  
amarcelo382@gmail.

com 
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Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Cuarto año medio  

Fecha 17/08/2020 (Semana 1 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OF 03 Asumirse como miembros de una sociedad en donde todos somos responsables de su 
bienestar.  

 
EL RETIRO DEL 10% DE LAS AFP 

Luego que este miércoles la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la legislación que 

pretende permitir el retiro de 10% de los fondos de las AFP, muchos comenzaron a preguntarse cómo 

funcionaría esta nueva legislación, y cuánto de sus ahorros de pensiones podrían retirar. 

Y aunque el proyecto debe pasar aún por el Senado, a continuación presentamos algunos de los 

detalles de la propuesta, que incluye los montos que se podrán retirar, la forma en la que se 

entregarán, y la creación de un fondo para financiar “complementos de pensiones que serán 

necesarios producto de los montos retirados”. 

La propuesta 

El proyecto propone que “excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del Estado 

de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19″, 

se autorice a los usuarios del sistema de AFP, “de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 

10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, 

estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo 

de 35 unidades de fomento. 

Esto se traduce en que el máximo a retirar sería de cerca de $4,3 millones, mientras que el mínimo de 

cerca de $1 millón. 

Asimismo, se establece que “en el evento de que el 10% de los fondos acumulados sean inferiores a 

las 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto” y en el caso de que “los fondos acumulados en 

su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 UF el afiliado podrá retirar hasta la totalidad 

de los fondos acumulados en dicha cuenta“.  

De esta forma, si para una persona el 10% del total de sus fondos representa menos de $1 millón, de 

todas maneras va a poder retirar la totalidad de sus ahorros de pensiones. 

 

 

 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía  
Equipo Enseñanza Media  
Temuco    
 

 

 
 

La forma 

En cuanto a la manera de entrega de los fondos, el proyecto establece que se entregará “el 50% en 

un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de 

fondos de pensiones a que pertenezca el afiliado”.  

El 50% restante, en tanto “en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior”. 

Pensiones 

Finalmente, respecto de los fondos de pensiones, y del monto de jubilación, que se vería perjudicado 

por este retiro de fondos, el proyecto contempla la creación de un “Fondo Colectivo Solidario de 

Pensiones”, con el objetivo de “financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones 

que serán necesarios producto de los montos retirados conforme al derecho que establece esta 

disposición transitoria”. 

Este fondo se financiará con aportes del los empleadores y del Estado, señala el proyecto, aunque no 

se entregan más detalles, ya que todo deberá ser definido por otro proyecto que deberá enviar el 

Presidente de la República al Congreso en el plazo de un año desde publicada esta legislación, para 

proponer la forma y financiamiento del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, explica la iniciativa. 

De todas maneras, el proyecto sí especifica que “la administración del Fondo Colectivo Solidario de 

Pensiones será realizada por una entidad pública y autónoma de forma directa y solidaria, procediendo 

al momento de la jubilación del afiliado a complementar la pensión en la forma que señale la ley 

respectiva con el objeto de que el retiro de fondos que autoriza esta reforma constitucional no afecte 

el derecho a la seguridad social establecido por esta Constitución”. 

¿Qué conoces tú sobre las AFP? Trata de crear una definición de estas según lo que tú sabes.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

De acuerdo a la situación actual en Chile por las consecuencias económicas y sociales que trajo 

consigo el Covid-19, ¿Por qué surge este retiro como una respuesta a las demandas sociales y 

económicas de la población? Explica tu respuesta por medio de un ejemplo  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo se logró aprobar este proyecto de Ley en Chile?, ¿Cuáles fueron sus pasos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué consecuencias políticas tuvo la aprobación de este proyecto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo este proceso de retiro del 10% beneficia a la sociedad chilena? Explica por medio de 2 

argumentos 

a)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

De acuerdo a la lectura de esta guía y a tus conocimientos previos, te invito a que puedas redactar 

una pequeña opinión de 200 palabras sobre el retiro del 10% de la AFP en Chile.  
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Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Cuarto año medio  

Fecha 31/08/2020 (Semana 3 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OF 03 Asumirse como miembros de una sociedad en donde todos somos responsables de su 
bienestar. 

 
 

LA “ENFERMEDAD ECONOMICA” DEL CORONAVIRUS 

El pasado 3 de marzo un hombre de la Región del Maule, se confirmó como el primer caso confirmado 

de Coronavirus en nuestro país. Ya han pasado dos semanas y la lista de contagiados ha crecido 

exponencialmente llegando hoy a los 238 confirmados. A raíz de esto, el gobierno ha implementado 

un paquete de medidas que debiera ayudar a la contención de la enfermedad. 

El Covid-19 no solo puede afectar la salud de las personas, sino que también la salud de nuestros 

bolsillos. El profesor Hernán de Solminihac, Jefe de Programa del Diplomado en Administración y 

Dirección de Proyectos comenta sobre los efectos y cuidados que debemos tener frente a esta 

pandemia. 

El coronavirus -o Covid-19- está generando estragos en múltiples países, afectando tanto a personas 

como a empresas. China, el mayor exportador del mundo y una pieza clave en las cadenas de 

producción globales, ha experimentado una contracción del 2% en su producción manufacturera 

durante febrero 2020, provocando una pérdida estimada de MMUS$50 a la economía mundial según 

una reciente publicación de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD). 

La globalización económica hoy deja en evidencia que cualquier alteración en China se extendería 

más allá de sus fronteras, incluso si el brote del Covid-19 se contuviera en dicho país. El Fondo 

Monetario Internacional proyecta que producto de la crisis, la economía mundial crecerá en 2020 a un 

ritmo inferior que en 2019, cuando creció 2,9%. 

Los países en vías de desarrollo -entre ellos Chile-, que dependen en gran medida de la venta de 

materias primas, igualmente han recibido un intenso golpe. Goldman Sachs estima que una caída del 

10% en los precios de las materias primas reduciría en 1,3% el PIB de países como Chile. 

Los efectos del Coronavirus ya se perciben en las exportaciones chilenas. Según datos del Banco 

Central el total de exportaciones durante febrero 2020 se redujo 6,6% interanual, donde las 

exportaciones de cobre (MMUS$2.484 y aproximadamente el 50% del monto total de exportaciones 

chilenas) retrocedieron 2,3% respecto del año anterior. De igual forma sectores como el agropecuario, 

silvícola y pesquero, así como el industrial, han visto reducidas sus exportaciones en 8,7% y 12,2%, 

respectivamente. 
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Ad portas de la temporada otoño-invierno, en que el coronavirus podría alcanzar mayor fuerza, se 

debe mitigar en el corto plazo la propagación de este para evitar un retroceso económico aún mayor. 

Chile debe estar preparado para enfrentar el desafío que significa la «enfermedad económica» del 

Covid 19. Para ello debemos continuar robusteciendo la capacidad de respuesta de los sistemas de 

salud, especialmente con la población más vulnerable. 

A su vez, los sectores público y privado deben fortalecer su plan de monitoreo sobre los impactos del 

virus, así como sus redes internacionales con entidades que están entregando asesoría y asistencia 

técnica frente a esta enfermedad. 

Si bien China ha logrado estabilizar su consumo, la rápida expansión del coronavirus y sus 

inesperadas consecuencias económicas nos están alcanzando. La salud «económica» de Chile 

dependerá en gran medida de cómo actuemos frente a esta enfermedad. 

¿Por qué se dice que esta enfermedad se convirtió en Chile en una “enfermedad económica”? Explica 

por medio de 3 ejemplos fundamentados  

a)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué acciones a realizado el gobierno de Chile para tratar de sobrellevar esta “enfermedad 

económica” en la sociedad (diversos estamentos sociales)? Explica por medio de 3 ejemplos 

argumentados. 

a)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Realiza un mapa conceptual con los principales puntos que hacen referencia al coronavirus en Chile 

y todas sus consecuencias; económicas, sociales, políticas y otras.  
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GUÍA N°8: DESREGULACIÓN DEL SISTEMA INMUNE 

 

Nombre: Curso: IV° 
medio 

Fecha: 17 al 28 de 
agosto 

Objetivo de aprendizaje:  
OF 06: Comprender las características esenciales de los mecanismos de defensa del organismo contra 
microorganismos y virus, sus alteraciones y el desarrollo y utilización de terapias preventivas y curativas para 
le erradicación y tratamiento de las principales enfermedades que afectan actualmente a la humanidad. 

 

1. A partir de la imagen y con ayuda de su texto, responda: 
 

 
 

a) Crea un mapa conceptual para representar los mecanismos de generación de alergias. 

b) ¿Qué es una alergia? 

c) ¿Cómo se producen las alergias? 

d) ¿Cuáles son las etapas en la producción de una reacción alérgica? 

e) ¿Qué papel desempeñan los linfocitos T? 

f) ¿Cuál es el rol de los linfocitos B? 

g) ¿Cuál es la función de las células cebadas o mastocitos? 

 

2. Con la ayuda de tu texto y  del PDF “Enfermedades autoinmunes” que encontraras en la plataforma 

classroom. Realiza fichas informativas en tu cuaderno de las siguientes enfermedades autoinmunes: 

 Lupus eritematoso sistémico 

 Artritis reumatoide 

 Tiroiditis autoinmune  

 Miastenia gravis 

 Enfermedad de Graves 

 Diabetes tipo I 
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GUÍA N°9: INMUNIDAD 

 

Nombre: Curso: IV° 
medio 

Fecha: 01 al 11 de 
Septiembre 

Objetivo de aprendizaje:  
OF 06: Comprender las características esenciales de los mecanismos de defensa del organismo contra 
microorganismos y virus, sus alteraciones y el desarrollo y utilización de terapias preventivas y curativas para 
le erradicación y tratamiento de las principales enfermedades que afectan actualmente a la humanidad. 

 

3. Completa el siguiente cuadro con ayuda del esquema resumen de los tipos de inmunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de inmunidad. 

 

Momento en el que 

se desarrolla. 

 

Desarrollo de 

células de 

memoria. 

 

Duración de la 

inmunidad. 

INNATA.    

 
 

ADAPTATIVA. 
 
 

 
Activa. 

Natural.    

Artificial.    

 
Pasiva. 

Natural.    

Artificial.    

 

 

 

Inmunidad específica  

Artificial: Anticuerpos 

de otro organism. 

Innata (por factores genéticos)  

Activa: anticuerpos propios  

adaptativa  

Natural: Exposición a 

agentes infeccionsos  

Pasiva: Por inyección de anticuerpos 

exógenos  

Natural: 
Anticuerpos internos Artificial: Vacunanción  
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4. Preguntas para estudiar inmunología. 

 

a) ¿Puede decirse que la inmunidad innata es celular y la inmunidad adquirida se basa en sustancias 

químicas? 

b) ¿Por qué se dice que la inmunidad especifica es adaptativa? 

c) ¿En qué caso un macrófago es parte de la inmunidad netamente innata? 

d) ¿Cuál es la diferencia entre un anticuerpo y el complemento? 

e) Haga un esquema con las etapas de la respuesta inmune. 

f) Explican en qué caso es adecuado inducir inmunidad pasiva artificial. 

g) ¿Por qué se dice que la respuesta inmune tiene memoria? 

 

5. Términos pareados, coloque el número del componente de la columna A en el paréntesis con la función 

correspondiente en la columna B. 

A B 

1) Piel. Atrapa microbios en los aparatos: respiratorio y 
gastrointestinal. 

2) Membranas mucosas. Impide la entrada de microbios. 

3) Mocos. Inhiben la entrada de microbios al organismo. 

4) Cilios. Filtran los microbios y el polvo en la nariz. 

5) Pelos. Junto con las secreciones, atrapan y eliminan los Microbios y 
el polvo de la parte superior del aparato respiratorio. 

6) Lágrimas. Diluyen y arrastran las sustancias irritantes y los Microbios. 

7) Saliva. Limpia los microbios de la superficie de los dientes y de la 
mucosa de la boca. 

8) Orina. Arrastra los microbios de la uretra. 

9) Defecación y vómito. Expulsan indirectamente microbios del aparato digestivo. 

10) PH ácido de la piel. Dificulta el crecimiento de microbios en la piel. 

11) Jugo gástrico. Destruye las bacterias en el estómago. 

12) Células asesinas naturales (NK) Matan una amplia gama de microbios y células tumorales. 

13) Inflamación Destruye los microbios, limita su prolongación y repara el 
tejido dañado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía  
Equipo Enseñanza Media  
Temuco    
 

 

 
 

GUÍA N°7: POLÍMEROS 

 

Nombre: Curso: IV° 
medio 

Fecha: 17 al 28 de 
agosto 

Objetivo de aprendizaje:  
OF 06: Comprender los funcionamientos de leyes básicas que explican las reacciones ácido/base, las de 
óxido – reducción y las de polimerización/despolimerización. 

 

POLÍMEROS SINTÉTICOS Y NATURALES 

Un monómero es una molécula con una pequeña masa molecular que unida a otros monómeros, 

iguales o diferentes, a través de enlaces covalentes, forman macromoléculas llamadas polímeros. La 

reacción de formación de un polímero se llama polimerización. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 Polímeros inorgánicos: En su cadena principal no poseen carbonos. Ejemplos: La silicona, 

polisilanos. 

 

 

 

Silicona 

 

 Polímeros orgánicos: Son moléculas cuyos átomos centrales se constituyen exclusiva o 

mayormente de Carbono. Ejemplos: Plásticos, PVC (policloruro de vinilo), polietileno. 

ORIGEN 

 Polímeros naturales: Son aquellos que se forman en estado natural. Ejemplos: Caucho, 

seda, ácido nucleicos (ADN). 

 Polímeros sintéticos: Son aquellos sintetizados como resultado de la tecnología humana. 

Ejemplos: Polietileno, nylon, poliestireno. 

 Polímeros semisintéticos: Son aquellos que resultan de la transformación de la tecnología 

humana sobre polímeros naturales. Ejemplos: Caucho vulcanizado, rayón, nitrocelulosa. 

ESTRUCTURA DE LA CADENA 

 Polímeros lineales: Son aquellos que, como su nombre lo dice, cuentan con una estructura 

lineal. 
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 Polímeros ramificados: Son aquellos que además de la cadena principal está unida 

lateralmente por otras de carácter secundario. 

 
 

 Polímeros entrecruzados: Son aquellos cuyas cadenas lineales adyacentes se unen 

trasversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalente. 

 
 

POLÍMEROS NATURALES EN PLANTAS E INSECTOS 

 

 Celulosa: Es la macromolécula más abundante en la biomasa terrestre y está presente en 

todos los vegetales. Es un polímero con cadenas largas sin ramificaciones de β-D-Glucosa y 

se distingue del almidón por tener grupos –CH2OH alternando por arriba y por debajo del plano 

de la molécula. 

 

 Monosacáridos o azúcares simples: Son los glúcidos más sencillos, de color blanco, con 

sabor dulce, cristalizable y soluble en agua. No se hidrolizan, es decir, no se descomponen 

para dar otros compuestos. Contienen de tres a seis átomos de carbono. Químicamente son 

polialcoholes, es decir, cadenas de carbono con un grupo –OH cada carbono, en los que un 

carbono forma un grupo aldehído o un grupo cetona. 

 

  Polisacáridos: Son biomeléculas formadas por la unión de una gran cantidad de 

monosacáridos. Se encuadran entre los glúcidos, y cumplen funciones diversas, sobre todo 

de reservas energéticas y estructurales. 

 

 Almidón: Es un polisacárido predominante en las plantas, constituido por amilosa y 

amilopectina. Es una sustancia con que las plantas almacenan su alimento en raíces (yuca), 

tubérculas (papas), frutas y semillas (cereales). Pero, no sólo es una importante reserva para 

las plantas. Nos proporciona gran parte de la energía que consumimos los humanos por vía 

de los alimentos. 
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 Caucho natural: Sustancia natural que se caracteriza por su elasticidad, repelencia al agua 

y resistencia eléctrica. Se obtiene de un líquido lechoso de color blanco llamado látex, que se 

encuentra en numerosas plantas. 

 

 Seda: Es una fibra natural formada por proteínas, producida por varios grupos de insectos, 

principalmente por las larvas de insectos antes de que éstas completen su metamorfosis. 

 

 Proteínas: Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Forman 

parte fundamental de los tejidos. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes: 

estructural (colágeno y queratina), reguladora (insulina y hormona del crecimiento), 

transportadora (hemoglobina), defensiva (anticuerpos), enzimática (sacarasa y pepsina) y 

contráctil (actina y miosina).  

 

ENLACE PEPTÍDICO 

Es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el 

grupo amino del siguiente, dando lugar al desprendimiento de una molécula de agua, 

obteniendo como resultados los péptidos y las proteínas. 

 

ESTRUCTURAS DE LAS PROTEÍNAS 

 

1. Estructura Primaria 

 

 

2. Estructura Secundaria 

 
3. Estructura Terciaria 
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4. Estructura Cuaternaria 

 
 

POLÍMEROS SINTETIZADOS O SINTÉTICOS 

 

 Según el tipo de monómeros que lo conforman, se clasifican: 

 

a) Homopolímeros: Son aquellos en los que la estructura base (llamada A y la secundaria 

llamada B) están constituidas por repetición, es decir, siguiendo un esquema de este tipo: 

- A - A - A - A - A - 

 

b) Copolímeros: Macromolécula compuesta por dos o más unidades repetitivas distintas. 

 

 Según su secuencia en el polímero 
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 Según sus propiedades físicas: 

FORMACIÓN DE POLÍMEROS SINTÉTICOS 

a) Polímeros de adición: Unión de monómeros, sin pérdida de átomos ni 

alteraciones. La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto 

de baja masa molecular. Esta polimerización se genera cuando un 

“catalizador”, inicia la reacción. Este catalizador separa la unión doble 

carbono en los monómeros, luego aquellos monómeros se unen con otros 

debido a los electrones libres, y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina.  

 

 

 

b) Polímeros de condensación: Por una múltiple 

combinación de dos monómeros bifuncionales con 

eliminación de agua o alcohol. La reacción de 

polimerización implica a cada paso la formación de una 

molécula de baja masa molecular, por ejemplo agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Termorrígidos b) Elastómeros 
c) Termoplásticos d) Fibras 
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GUÍA DE TRABAJO 

I. Escribe dentro del paréntesis el tipo de estructura a que corresponda. 

 

  1. Glucosa  (      ) 
  2. Galactosa  (      ) 
a) Monosacárido  3. Sacarosa  (      ) 
b) Disacárido  4. Celulosa  (      ) 
c) Trisacárido  5. Maltosa  (      ) 
d) Polisacárido  6. Glicógeno  (      ) 
  7. Trehalosa  (      ) 
  8. Almidón  (      ) 
 

II. Anota dentro del paréntesis a qué grupo de compuestos pertenecen los siguientes 

compuestos. 

  1. Cefalinas  (      ) 
a) Lípidos  2. Alanina  (      ) 
b) Proteínas  3. Trehalosa  (      ) 
c) Carbohidratos  4. Amilosa  (      ) 
  5.Colágeno  (      ) 

 

III. Completa el siguiente cuadro marcando con una X donde figuran los principales 

componentes de los siguientes alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macromoléculas naturales Lípidos Carbohidratos Proteínas 

Leche de vaca    

Yema de huevos    

Carne de cerdo    

Trigo    
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IV. Observa las siguientes estructuras, escribe sobre la línea a qué tipo de compuesto 

pertenecen si son: aminoácidos, monosacáridos o lípidos. 

 

 

 

 

V. Escribe en el paréntesis la letra que corresponda, indicando si son polímeros por 

condensación o polímeros por adición. 

  1. Mouse  (      ) 
  2. Abrigo - chaqueta  (      ) 
  3. Piezas de tablero de auto  (      ) 
  4. Hilo para suturar (cirugía)  (      ) 
A. Polímeros de adicción  5. Chaquetas  (      ) 
B. Polímeros de condensación  6. Envases de refrescos  (      ) 
  7. Cubierta de impresora  (      ) 
  8. Botones  (      ) 
  9. Trajes de baño  (      ) 
  10. Partes de tenis (zapatillas)  (      ) 
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VI. Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta dentro de 

cada enunciado. 

 

a) Poliestireno  1. Se forma a partir de monómeros de etileno.  (    )   
b) Nylon  2. Se forma por Polimerización vinílica por radicales 

libres a partir de monómeros de tetrafluoruro de 
etileno. 

 (      ) 

c) Poliuretano  3. Se forma mediante la polimerización de Ziegler- 
Natta. 

 (      ) 

d) Teflón  4. Son cadenas hidrocarbonadas que contienen 
uniones éster. 

 (      ) 

e) Polietileno  5. Es producido por una polimerización vinílica por 
radicales libres a partir del monómero estireno. 

 (      ) 

f) Poliéster  6. En su cadena principal contienen enlaces uretano.  (      ) 

g) Polepropileno  7. Se obtiene a partir de ácido tereftálico y etilenglicol.  (      ) 

h) Dracón  8. Se forma haciendo reaccionar el ácido adípico con 
la hexametilén diamina. 

 (      ) 
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GUÍA N°8: CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS 

 

Nombre: Curso: IV° 
medio 

Fecha: 01 al 11 de 
septiembre 

Objetivo de aprendizaje:  
OF 06: Comprender los funcionamientos de leyes básicas que explican las reacciones ácido/base, las de 
óxido – reducción y las de polimerización/despolimerización. 

 

I. Señale con una V si la aseveración descrita es verdadera y con una F si ésta es falsa (Justifique aquellas 

aseveraciones falsas). 

 

1....... El carbocatión es una especie con exceso de electrones. 

2....... Un material polimérico termoplástico es reciclable, a diferencia de un material polimérico termoestable. 

3…….. La silicona y el almidón son ejemplos de polímeros inorgánicos. 

4…….. La baquelita, el caucho vulcanizado y el celuloide son ejemplos de polímeros sintéticos. 

5…….. Un polímero de cadena ramificada, presenta alta rigidez y es quebradizo. 

6…….. En el proceso de calandrado, el material polimérico se hace pasar por rodillos, hasta formar una 

lámina continua. 

 

II. Completar el esquema con propiedades y/o características de los polímeros según corresponda. 
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III. Términos pareados: unir la columna a con la columna b, anteponiendo el número de la columna a en los 

códigos de identificación internacional de los polímeros plásticos. 

 
IV. Responda a las siguientes preguntas. 

 

1) ¿En qué consiste el proceso de vulcanización? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2) Señale los dos monómeros formadores de la baquelita. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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3) Señale las 5 funciones de las proteínas y de un ejemplo de ellas para cada función 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuál es la diferencia entre un copolímero y un homopolímero? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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V. Complete el siguiente crucigrama: 

 

 
 

1. Tipo de compuesto que presentan las proteínas en su estructura. 

2. Plástico obtenido a partir de la polimerización del eteno. 

3. Polímero inorgánico que puede encontrarse en los tres estados de la materia, a los sólidos se conocen como 

gomas. 

4. Proceso mediante el cual el caucho se vuelve un polímero semi-sintético. 

5. Unidad básica de las proteínas. 

6. Unidad básica de los polímeros. 

7. Nombre del polímero sintético del caucho. 

8. Una de las bases nitrogenadas del ARN. 

9. Proceso mediante el cual un monómero da origen a un polímero. 
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10. Uno de los procesos de polimerización, se utiliza principalmente cuando se surge de monómeros 

insaturados. 

11. Polímero cuyo monómero es el tetrafluoruro de etileno. 

12. Polímero natural, sintético y semi-sintético cuyo monómero del natural es el isopreno. 

13. Clasificación que se da a un polímero que surge a partir de la misma base monomérica. 

14. Técnica de obtención de los plásticos, que se utiliza para originar por ejemplo los tubos de PVC. 

15. Clasificación de los polímeros de acuerdo con su comportamiento frente al calor. 

 

 

VI. Completa las frases de acuerdo al listado de conceptos que se entrega como referencia. 

 

1. Los copolímeros que están formados por una columna vertebral de un tipo de monómero, en la que se 

incrustan ramificaciones constituidas por otra clase de monómero se denominan copolímeros 

_________________. 

 

2. Los _________ corresponden a todos aquellos polímeros amorfos que poseen la capacidad de estirarse 

muchas veces su tamaño original. 

 

3. La interacción que mantiene unida la estructura secundaria de las proteínas se denomina 

_______________________. 

 

4. Las unidades básicas de los polímeros se denominan ___________________. 

 

5. La estructura _____________ en los polímeros, le confieren a los materiales alta flexibilidad y baja dureza. 

 

6. Las proteínas, los poliésteres son ejemplos de polímeros que se obtienen por ______________________. 

 

7. Los ________________ son polímeros naturales cuya base son los monosacáridos. 

 

8. Glucosa y fructosa son ejemplo de ______________ . 

 

9. Una aplicación de los polímeros es la fabricación de ___________ para la confección de vestuario, un ejemplo 

de ellas es el nylon. 

 

10. Los _________________ son macromoléculas presentes en los seres vivos. 

 

Propagación –iniciación - puentes de hidrógeno – monosacáridos – almidón – celulosa - biopolímero - aminoácidos 

esenciales – macromolécula – ADN – ARN – nucleótido - termoestable – termoplástico – condensación – fibras – elastómero 

– enlace peptídico- secundaria - primaria - carbohidrato – al azar – monómero – polímero – alternado – al azar – en bloque 

– de injerto - teflón – PVCdesnaturalización – plásticos – ramificados – lineal – adición - puentes disulfuro – catiónica - 

aniónica – bases nitrogenadas 
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11. Las formas alfa hélice y beta plegada son ejemplos de la estructura ________________ de las proteínas. 

 

12. La unión de dos o más monómeros da origen a macromoléculas denominadas ____________________. 

 

13. Las proteínas, la celulosa, el caucho son ejemplo de _________________ de alta masa molar, a diferencia 

del eteno o el etino que son moléculas pequeñas. 

 

14. La polimerización se lleva a cabo en tres etapas: iniciación, ________________ y finalización. 

 

15. Uno de los polisacáridos más relevantes presente en el maíz y la papa es el _______________. 

 

16. Polímero en el cual no existe un orden establecido, recibe el nombre de copolímero 

____________________. 

 

17. Los polímeros ___________________, se caracterizan por su capacidad de resistir elevadas temperaturas 

sin degradarse. 

 

18. La unión entre dos aminoácidos recibe el nombre de ___________________________. 

 

19. Los polímeros que presentan en su estructura cadenas ________________ se caracterizan por su alta 

rigidez y es quebradizo. 

 

20. Al polimerizar el tetrafluoruro de etileno genera el polímero de nombre __________________. 

 

21. Al cocinar un huevo, las proteínas pierden su estructura, lo que implica que ocurre la ________________ 

ésta. 

 

22. El ADN está formado por la unión paralela de dos cadenas. Cada una se encuentra conformada por cuatro 

diferentes _____________________. 

 

23. Los _______________________________ son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí 

mismo. 

 

24. La polimerización __________________ consiste básicamente en que el extremo en el que se alarga la 

cadena es un carbocatión electrofílico. 

 

25. El teflón, el polietileno y el caucho son polímeros que se obtienen por el mecanismo de 

___________________. 
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Name: ___________________________________Grade: 4th High school   Date: August  

 

 

Activity 1: Complete the chart with information que you know and what you want to know. Completa el 

cuadro con información que tu sepas sobre William Shakespeare e información que quieras saber 

sobre el. 

Do you know William Shakespeare? 

What I know What I want to know 

  

  

  

  

  

  

 

Activity 2: Watch this video about William Shakespeare and complete the chart. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPBkK7yWCp8&t=21s or look for William Shakespeare Biography 

in English on youtube. If you have no internet, you may look for any other resource that you can. Mira 

el video sobre William Shakespeare y completa cuadro. Si no pudiste acceder al link, busca en youtube 

“William Shakespeare Biography in English”. Si no tiene acceso a internet, puedes utilizar cualquier 

recurso que tengas a mano para para buscar información. 

 

What I learned 

 

 

 

 

 

OA1 Comprender información central de textos orales y escritos en contextos relacionados 

con sus intereses e inquietudes, con el fin de conocer las maneras en que otras culturas 

abordan dichos contextos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPBkK7yWCp8&t=21s
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Artes Musicales  4° Medio 

Profesor :Jorge Calderón  

Guía N°1: Música y su importancia en la preservación de identidades y culturas. 

Objetivos: Analizar el o los propósitos expresivos en obras musicales de diferentes estilos, 

cantidad de voces e instrumentación presente. 

 

Nombre: _______________________________________________ Fecha: ___________  

                    

     Muchas veces al momento de preferir cierto tipo de música nos inclinamos a escoger canciones en específico 
debido a diferentes motivos.  

Por ejemplo: Nos gusta el ritmo que ésta tiene, nos llama la atención, la forma especial en que canta la 
persona, nos gustan los instrumentos que la banda o el solista utiliza o bien nos identifica el mensaje que 
entrega la canción en su letra.  

     En éste último punto nos detendremos, ya que es importante que reflexionemos lo siguiente: ¿Qué mensaje 
esperamos oír en una canción?, ¿Cuándo podemos decir que una canción tiene una buena letra?, ¿Qué 
canción tiene una letra sin contenido?, etc. 

     Sin embargo, a pesar de que el texto de una canción puede ser importante a la hora de entender lo que su 
autor quiso representar al hacerla, también podemos decir que la forma en cómo suenan los instrumentos 
pueden de cierta forma hablar y dejarnos una idea en la cual pensar. En otras palabras: Es posible 
expresarse musicalmente, incluso sin que exista una letra de por medio.  

Por ejemplo: Podríamos hacer una música netamente instrumental que represente un mensaje de 
alegría, rabia, pena, etc. 

Volviendo al tema anterior, nos dedicaremos a analizar canciones de origen popular chilenas que dejen un 
mensaje o una historia clara para que logremos entender de qué tratan. 
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“A veces sólo son necesarios dos compases para sentir un furor que te sube de los pies a la cabeza y para 
que no haya vuelta atrás. Esta emoción llega, normalmente, al escuchar un himno, un hit musical que te hace 
perder el control. 
 
Si acudimos a la Real Academia de la Lengua, encontramos varias acepciones que definen la palabra 
"himno". Entre ellas escogemos dos. 
 

 Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria u 
otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. 
 

 Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une entre sí a 
quienes la interpretan. 
 

De ambos sentidos, destaca la perspectiva humana y social que posee la palabra. Sí, un himno es una 
canción que expresa, identifica y une. 
 
Podríamos afirmar que para que una canción se convierta en un himno necesita una letra y un contenido 
profundo, con el que puedas sentirte identificado y que no sea superfluo.” 
 

Reportaje de Alejandro Gómez L. para 40 Principales 08/02/2018 
 
 
 

Análisis auditivo: 

1.- Canción: “Luchin” de Victor Jara 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xplKkPknFgY 

 
Frágil como un volantín 

En los techos de barrancas 
Jugaba el niño Luchin 

Con sus manitos moradas 
Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 
El caballo lo miraba. 

En el agua de sus ojos 
Se bañaba el verde claro 
Gateaba su corta edad 

Con el potito embarrado 
Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 
El caballo lo miraba… 

https://www.youtube.com/watch?v=xplKkPknFgY
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El caballo era otro juego 
En aquel pequeño espacio 

Y al animal parecía 
Le gustaba ese trabajo 
Con la pelota de trapo 

Con el gato y con el perro 
Y con Luchito mojado 

Si hay niños como luchin 
Que comen tierra y gusanos 

Abramos todas las jaulas 
Pa' que vuelen como pájaros 

Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
Y también con el caballo. 
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Responde: 

1- ¿Qué mensaje crees que se transmite con esta letra?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cómo ayudan los elementos (instrumentos, ritmos entre otros) a transmitir el mensaje y 

que instrumentos están presentes?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

               2.- Canción: “Joven de la pobla” Tiro de Gracia. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UOu_6u6U2vM 

 

Yo sé que nadie te dobla Joven De La Pobla yo Lengüa Düra te saluda con 1 hola tienes que sacarte 
la chapa de mal vestido mal oliente mala gente que vive entre delincuentes, eso lo dice las mentes 
dominadoras que te aplastan en cualquier parte a todas horas en un programa muestra a gente de un 
lugar sin siquiera conocer la realidad no hablo con política solo quiero ver la caridad con claridad con 
realidad. 
 
Estribillo: Yo sé que nadie te dobla tienes que tirar pa´ arriba Joven De La Pobla. 
 
En esta ciudad grande llena de suciedad gigante llenos están los canones unos piensan que arriba 
está lleno de cuicos los otros piensan que domésticos son todos los humanos de una población yo 
veo lo que creo te lo digo en esta canción por que el ser humano real esa es la cuestión rico de media 
pobre mi mundo está en unión. Yo ataco las frutas podridas que trata de podrir el cajón. 
 
Estribillo: Yo sé que nadie te dobla tienes que tirar pa´ arriba Joven De La Pobla. 
 
Somos, somos gente gente somos!  
 
Mi crew mi mensaje es universal cuando era muy chico yo vivía muy mal yo soy de un 
sector más o menos marginal pero tengo el derecho como humano igual de vivir bien comer bien 
vestirme bien estar bien con la gente de distinta raza o que no tengan igual casa que la mía yo sé que 

https://www.youtube.com/watch?v=UOu_6u6U2vM
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en mi casa hay mucha cabida para gente que quiera 
que yo los respete pero si quieren respeto que a ti también te respeten, pero te respeten 
 
Estribillo: Yo sé que nadie te dobla tienes que tirar pa´ arriba Joven De La Pobla. 
 
Somos, somos gente gente somos!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1-¿Qué mensaje crees que se transmite con esta música y letra, además cuantas voces 

escuchaste en el tema?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2-¿Qué pasaría si ésta canción se hiciese en una versión con orquesta en un gran teatro? 

¿Sonaría igual y se entendería de igual forma el mensaje?, Explica por qué. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3.- Canción: “Gracias a la vida” Violeta Parra 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs 

 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me dio dos luceros, que cuando los abro 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el oído que en todo su ancho 

Graba noche y día, grillos y canarios 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos 
Y la voz tan tierna de mi bien amado 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con él las palabras que pienso y declaro 
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 

La ruta del alma del que estoy amando 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
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Responde: 

1-¿Qué mensaje crees que se transmite con esta música y letra?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cómo podrías describir la forma en que se ejecutan el o los instrumentos y la manera de 

cantar? ¿Qué sentimiento expresan a tu parecer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Para continuar analizando canciones que quizás no escuches muy a menudo pero que son 

igual de interesantes que las anteriores, te dejo los siguientes Links para que hagas una 

escucha analítica y reflexiva a sus letras.  

 

 

 “Casualidad” Nano Stern 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nQbdgZdWTQY 

 

 

 “Sobreviviendo” Víctor Heredia 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=t3GUTNrM350 

 

 

 “La maza” Silvio Rodríguez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xBD6CkXXSTc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQbdgZdWTQY
https://www.youtube.com/watch?v=t3GUTNrM350
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RESUMEN CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 

“PERIODO COVID-19” 

CURSO: CUARTO MEDIO        FECHA: Agosto 2020          PROFESOR: Fabián Muster Toro  

  

 

FOLKLORE EN CHILE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1: Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices 
Específicas. 
 

HABILIDADES: RITMICAS EXPRESION INTERPRETACION 

Objetivo específico: Conocer los bailes Folklóricos de la zona extremo sur de chile. 

 
 
¿Cuáles son los principales bailes folclóricos de la zona extremo sur de chile? 
 

Ranchera 

Bailes típicos de Chile 
Se deriva de la mazurca de origen polaco. Consiste en una danza en pareja, en la cual se realizan 
sobrepasos al compás de 3/4. Durante la coreografía se marca la figura de una rueda o elipse, 
que es interrumpida por intervalos según los cambios de velocidades o la música. 
 
Vals 

Este baile se practica en la comuna de Coyhaique y tiene algunas diferencias con el vals europeo. 
Aquí los pasos son más cortos, pero se asemeja en los giros y la altivez corporal de los bailarines. 
 
Polka criolla 

Hay dos versiones para ejecutarla: una dando pasos largos y otra que se asemeja a los pasos de 
la milonga porteña. Se diferencia en los giros e incorpora algunas figuras del pasodoble. 
 
Pasodoble 

Aunque no es un baile chileno sino español, es muy popular en esta región. 
 
Chamamé 

Es un baile originario de Corrientes  (Argentina) que se deriva del chamamé maceta (lento). A su 
vez, este último proviene de la polca paraguaya. Sin embargo, se diferencia de la de Corrientes en 
el paso. 
 
Bailes ancestrales 

Los bailes mapuches de carácter ritual se han mantenido como danzas originarias propias de la 
zona sur. Estos bailes sirven para las ceremonias religiosas y se manifiestan a través de los 
guillatunes (ceremonias). 
 
Los purrun (bailes) servían para pedir a los dioses por el buen tiempo. En cambio, en las 
ceremonias machitunes, los machis (figuras médico-religiosas) y choiques danzaban para pedir 
por la salud de los enfermos. 
 
Desde siempre los bailes ancestrales chilenos han cumplido el objetivo de agradecer a los dioses 
indígenas y santos católicos por los favores recibidos. También para rendir culto. Tal es el caso de 
algunos bailes en la zona norte de Chile, que se ejecutan durante la celebración de La Tirana. 
 
Otra expresión tradicional es la minga chilota, que se ejecuta después del trabajo o para celebrar 
una cosecha o la construcción de una casa. 
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Una vez leído el texto, analiza y responde las siguientes preguntas. 

 
1.- Conociendo los bailes folclóricos del extremo sur de chile, describe con tus palabras cuales 
son las principales características de cada uno de ellos. 
 
2.- Identifica y describe explica los pasos principales de al menos uno de los bailes típicos del 
extremo sur de chile. 
 
3.- Compone y desarrolla una coreografía de un baile típico del extremo sur de chile. 
 
4.- Ilustra a través de un dibujo el vestuario típico de al menos un baile o danza antes 
mencionado. 
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DISEÑO DE PROYECTO ARTICULACION    agosto 2020 

NOMBRE DEL PROYECTO  
“Lenguajes audiovisuales. El video” 

Prof. María Elena González V. 
Artes Visual 4° E. Media   

PREGUNTA ESENCIAL.  Por ejemplo: ¿Cómo puedo ayudar a mantener una buena salud 
mental en esta pandemia del COVID 19? …. 

 

PRODUCTO/S 
FINAL/ES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

ESTRATEGIAS 
PARA QUE “TODOS” 
LOS ESTUDIANTES 
APRENDAN 

 
 
 
 
 
 
 
Presentación de un 
video en cuarentena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 1 hora y 
media  semanal 

Percibir los diferentes 
elementos que 
estructuran el 
lenguaje del video de 
acuerdo a sus 
intereses. 
Explorar técnicas y 
maneras de trabajar 
con la cámara, 
teléfono móvil u otros. 
Crear un video con 
lenguajes artísticos,   
sobre temas de 
contingencia de  su 
interés. 
Las 
experimentaciones 
incluyen nuevos 
modos de trabajar con 
el lenguaje 
audiovisual.  

Se crean las 
condiciones para una 
dinámica de 
comunicación 
interpersonal, 
invitando a la libre 
expresión de lo 
percibido y sentido en 
su realidad actual, 
entablando un diálogo 
en el que a partir de 
que lo  expresado 
individualmente, se 
pueda llegar a una 
profundización más 
compartida respecto 
del tema que 
desarrollarán. 
Se motiva hacia 
desafíos innovadores 
de acuerdo a la 
realidad cotidiana en la 
que todos estamos 
viviendo.  

Preguntan y aclaran 
sus dudas ocurridas 
durante el proceso. 
Realizan preguntas y 
se motivan en forma 
permanente para que 
tengan confianza en 
sus propias 
habilidades y sus 
modos de 
representación visual 
frente a la realidad. 
Sus trabajos reflejarán 
el vínculo entre las 
emociones, 
sensaciones e ideas 
que desean generar a 
través del lenguaje 
audiovisual. 
Envían los videos con 
el trabajo realizado. 

Individual, grupal 
entre pares o con su 
grupo familiar 

   

* Fe de erratas: “GÍA” es GUÍA 
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Juan 15:8 “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que 

son mis discípulos.” 

Gálatas 5:22 “ …,el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 

bondad, fidelidad, humildad y dominio propio…” 

 
Responde: 

 

1.- ¿Por qué es importante que el fruto del espíritu esté presente en nuestras vidas? 
 

2.- ¿Qué me sostiene en la vida?                               3,- ¿Cuáles son mis anhelos? 

 

4.- ¿Qué cosas bonitas tengo para dar?                    5.- ¿Cuáles han sido mis logros? 

 

FECHA Agosto 

Objetivo OA2 Integrar en su proyecto de vida valores, actitudes y 

pensamientos cristianos. 

Habilidad Cognitiva Comprender, analizar, describir. 

Asignatura  Religión 
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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.     

 

 

 


