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INSTRUCCIONES: 
 

- Cada asignatura contempla su plan de trabajo, donde se detalla el número de actividades 
que deben realizar en las cuatro semanas, que consideran los días del 17 de Agosto hasta el 
11 de Septiembre. 

 1º Semana del 17 al 21 de Agosto 

 2º Semana del 24 al 28 de Agosto 

 3º Semana del 31 de Agosto al 04 de Septiembre 

 4º Semana del 07 al 11 de Septiembre. 
- Cada plan de trabajo incluye además los correos correspondientes a cada profesor de 

asignatura. 
- Enviar cada actividad considerando la fecha estipulada por el profesor. 
- Las actividades deben ser enviadas a través de fotografías a los correos electrónicos 

correspondientes, para ello debe considerar los siguientes puntos. 
 Cada fotografía debe incluir: 

 Nombre del estudiante 

 Curso 

 Fecha 

 Número de actividad o guía. 
Letra legible, fotografía clara (No borrosa, verificar antes de enviar) 

El correo debe incluir: 

 Asunto   Numero de Actividad 

 Mensaje  Identificación del Estudiante y Curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

                                   
 

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

 
ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA  

Agosto/Septiembre           17 de agosto al 11 de septiembre 
Curso: I° Año Medio 

 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  NOMBRE Y CONTACTO DEL 
PROFESOR DE ASIGNATURA  

 
 
 

Lengua y literatura 

 
 
Guía semana I 

- Leer atentamente la guía 
análisis de ensayo: “menos 

cóndor y más huemul” 
- Entrega hasta el día viernes 

21 de agosto 
-Horario de atención: Lunes a 

Jueves de 09:00-16:30 hrs. 
Viernes: 09:00-14:00 hrs. 

 
Sonia Sepúlveda Álvarez 

 
ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 
 

 
Lengua y literatura 

 
Guía semana II 

- Leer atentamente y resolver 
guía: análisis de ensayo 

científico 
- Entrega hasta el día viernes 

28 de agosto 
-Horario de atención: Lunes a 

Jueves de 09:00-16:30 hrs. 
       Viernes: 09:00-14:00 hrs. 

 
Sonia Sepúlveda Álvarez 

 
ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 
 

 
Lengua y literatura 

 
Guía semana III 

- Leer atentamente y resolver 
guía sobre creación de texto 

argumentativo 
- Entrega hasta el día viernes 

04 de septiembre 
-Horario de atención: Lunes a 

Jueves de 09:00-16:30 hrs. 
Viernes: 09:00-14:00 hrs. 

 
Sonia Sepúlveda Álvarez 

 
ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 
 

 
Lengua y 

literatura/Matemáticas 

 
Guía semana IV 

- Crear cómic con temática de 
fiestas patrias, considerando 
sistemas ecuaciones lineales 
- Entrega hasta el día viernes 

11 de septiembre 
-Horario de atención: Lunes a 

Jueves de 09:00-16:30 hrs. 
     Viernes: 09:00- 14:00 hrs. 

 
Sonia Sepúlveda Álvarez 

 
ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 

 
 

Venecia c/ Garibaldi S/N 
amanecer@temuco.cl 
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ANTES DE LA LECTURA: ¿cómo es nuestro escudo nacional? ¿Quiénes aparecen en él? ¿Qué simboliza 
cada uno? 
INSTRUCCIONES: Lee con mucha atención el siguiente ensayo de Gabriel Mistral, titulado “Menos 
cóndor y más huemul”. Subraya aquellos elementos que consideres importantes como: lugares, 
fechas, personajes, etc. Para facilitar tu comprensión lectora. Luego, responde las preguntas de 
análisis que encontrarás al final de la lectura. 

 
MENOS CONDOR Y MAS HUEMUL  

(Gabriel Mistral) 
 
Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y 
que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que 
nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, 
a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el 
espíritu. 
 
Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones, en el sentido del 
cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado 
geográficamente. 
 
Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que, al fin, es solamente un hermoso buitre. Sin embargo, yo 
le he visto el más limpio vuelo sobre la Cordillera. Me rompe la emoción el acordarme de que su gran 
parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una quebrada. Las mujeres somos así, más 
realistas de lo que nos imaginan... 
 
El maestro de escuela explica a sus niños: "El cóndor significa el dominio de una raza fuerte; enseña el 
orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra". 
 
Tanto ha abusado la heráldica de las aves rapaces, hay tanta águila, tanto milano en divisas de guerra, 
que ya dice poco, a fuerza de repetición, el pico ganchudo y la garra metálica. 
 

  
Guía 1: Análisis de ensayo 

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 17-21 de agosto 

OBJETIVOS: 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 

OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas 

¿Qué es un ensayo? 
Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y 
reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. 
IMPORTANTE: el ensayo es considerado un tipo de texto LITERARIO, debido 
a su carácter de SUBJETIVIDAD. 

 
Su finalidad es expresar su propia opinión basada en investigaciones y 
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Me quedo con ese ciervo, que, para ser más original, ni 
siquiera tiene la arboladura córnea; con el huemul no 
explicado por los pedagogos, y del que yo diría a los niños, 
más o menos: "El huemul es una bestezuela sensible y 
menuda; tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar 
emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad. 
Lo defiende la finura de sus sentidos: el oído delicado, el ojo 
de agua atenta, el olfato agudo. El, como los ciervos, se salva 
a menudo sin combate, con la inteligencia, que se le vuelve 
un poder inefable. Delgado y palpitante su hocico, la mirada 
verdosa de recoger el bosque circundante; el cuello del 
dibujo más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura, como de plata. En él se olvida la 
bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la 
luz en su rapidez de flecha". 
 
El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia. Y todo 
eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces, del Espíritu. 
 
El cóndor, para ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente del valle; el 
huemul es perfecto con sólo el cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto, espiando un 
ruido. 
 
Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa indirecta del 
que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero ésta. Mejor es el ojo 
emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina sólo desde arriba. 
 
 
Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no sirviera, por 
unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que el huemul sea como el primer plano 
de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural,.y que el otro sea el latido de la urgencia. Pacíficos de 
toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de pensamiento, y cóndores 
solamente para volar, sobre el despeñadero del gran peligro. 
 
Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me acuerdo, 
haciendo esta alabanza del ciervo en la heráldica, del laurel griego, de hoja a la vez suave y firme. Así 
es la hoja que fue elegida como símbolo por aquéllos que eran maestros en simbología. 
 
Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy por que ahora luzcamos otras cosas 
que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de 
Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, que llenan páginas olvidadas. 
La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponer 
una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco. 
 
Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor; el huemul tiene, 
paralelamente, los suyos, y el momento es bueno para destacar éstos. 
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Los profesores de Zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul: una especie 
desaparecida del ciervo. 
 
No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica; lo que importa es que el orden de la 
gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena. 
 
El Mercurio, 11 de-julio de 1925 
Santiago de Chile. 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA: Una vez finalizada la lectura, responde las siguientes preguntas entorno a 
las mismas. 

1. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Para qué crees que fue escrito?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

2. ¿Qué quiere decir el título “Menos cóndor y más huemul”? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

3. ¿Cuál es la tesis presente en este texto?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuales la autora prefiere el huemul al cóndor?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
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5. Identifica al menos cuatro hechos y cuatro opiniones presentes en el texto.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

6. En el texto se presentan metáforas y metonimias. Identifícalas y señala qué función cumplen en 

ese contexto. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

7. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea la autora en relación con el cóndor y el huemul 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
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INSTRUCCIONES: Lee con mucha atención el siguiente texto. Subraya aquellos datos importantes 
como fechas, lugares, personajes, etc. Para facilitar tu comprensión lectora. Luego, resuelve las 
preguntas relacionadas con el texto. 
 

Discurso “Ciencias para el mundo contemporáneo”. 
Stephen Hawking 

 
 Me gustaría decir algunas palabras sobre la consciencia y actitudes públicas ante la ciencia y la 
tecnología. Nos guste o no, el mundo en que vivimos ha cambiado mucho en el último siglo, y 
probablemente cambiará aún más en los próximos cien años. 
 A algunos les gustaría detener estos cambios y volver a lo que ellos consideran una época más pura y 
más simple. Pero la historia enseña que el pasado no fue tan maravilloso. No fue tan malo, es cierto, 
para una pequeña minoría privilegiada, aunque también ellos carecieron de los beneficios de la 
medicina moderna y hasta los partos constituían un alto riesgo para las mujeres. Para la mayoría de la 
población la vida era sórdida, brutal y corta. Si admitimos que no es posible impedir que la ciencia y la 
tecnología cambien el mundo, podemos al menos intentar que esos cambios se realicen en la 
dirección correcta. En una sociedad democrática, esto significa que los ciudadanos necesitan tener 
unos conocimientos básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones 
informadas y no depender únicamente de los expertos… 
 ¿Qué se puede hacer para aprovechar ese interés y dar a los ciudadanos la educación científica que 
necesitan para tomar decisiones informadas en temas como la "lluvia ácida", el "efecto invernadero", 
las armas nucleares o la ingeniería genética? Claramente, la base debe estar en lo que se enseña en 
los colegios. Pero la ciencia, en la enseñanza escolar, es presentada a menudo de un modo árido y sin 
interés. Los niños la aprenden de memoria para aprobar los exámenes, pero no ven su importancia en 
el mundo que les rodea. Además, la ciencia se enseña a menudo en forma de ecuaciones. Y 
aunque las ecuaciones son una forma concisa y exacta de escribir ideas matemáticas, al mismo 
tiempo atemorizan a la mayor parte de la gente. Cuando escribí recientemente un libro de divulgación 
científica, fui advertido de que cada ecuación que incluyese rebajaría las ventas a la mitad. Incluí una 
sola, la más famosa de Einstein, E=mc2. Quizás habría vendido el doble sin ella. 
 
 

  
Guía 2: Análisis de ensayo científico 

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 24-28 de agosto 

OBJETIVOS: 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas 

Stephen Hawking fue un físico y divulgador científico británico (nació el 8 de enero de 
1942 y murió el 14 de marzo de 2018 a los 76 años) conocido principalmente por: Ser 
el primer científico en ofrecer una teoría cosmológica explicada desde la confluencia 
de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. 
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 Científicos e ingenieros tienden a expresar sus ideas en forma de 
ecuaciones, porque necesitan conocer los valores exactos de las 
cantidades. Pero para otras personas una comprensión sustancial de los 
conceptos científicos es suficiente. Y esto puede expresarse mediante 
palabras y diagramas, sin el uso de ecuaciones complejas.  
 La ciencia que la gente aprende en los colegios puede proporcionarnos un 
marco básico. Pero el ritmo del progreso científico es ahora tan rápido, 
que siempre hay nuevos avances que han surgido después de que uno ha 
dejado la escuela o la universidad. Yo nunca aprendí nada sobre biología 
molecular o transistores en el colegio, y sin embargo la ingeniería genética 
y las computadoras son dos de los avances que probablemente cambiarán más nuestra forma de vivir 
en el futuro. Libros populares y artículos de las revistas sobre ciencia pueden ayudar a conocer nuevos 
avances. Pero incluso el más exitoso libro de divulgación es leído sólo por una pequeña parte de la 
población. Únicamente la televisión puede conseguir una audiencia masiva. Los productores de 
programas científicos para la televisión deberían comprender que tienen la responsabilidad de educar 
al público, y no solamente de entretenerlo. 
 ¿Cuáles son los temas científicos sobre los cuales la gente deberá tomar decisiones en el futuro? Sin 
duda, el más urgente es el de las armas nucleares. Otros problemas globales, son el suministro de 
alimentos o el "efecto invernadero". 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA: Una vez finalizada la lectura, responde las siguientes preguntas. Recuerda 
poner énfasis en la ortografía y redacción. 
 

1. ¿Cuál es el tema tratado?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 

2. ¿Cuál es el punto de vista de Hawking en relación con la enseñanza de las ciencias?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 

3. ¿Qué argumentos utiliza? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
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4. ¿Qué recursos emplea para llamar la atención del auditorio?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 

5. ¿Estás de acuerdo con su punto de vista? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 

6. Realiza un resumen del texto señalando las ideas principales del mismo. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
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INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto sobre “el rodeo”, crea tu propia opinión y luego redacta un texto 
argumentativo.  

 
Rodeo ¿deporte o maltrato animal? 
Publicado:  Lunes, 12 de Septiembre de 2016 a las 18:08hrs.  Autor: Cooperativa.cl 

Un álgido debate se vivió este lunes, en los estudios de Cooperativa, entre el presidente del Club de Huaso y 
Rodeo Club Gil Letelier, Juan González, y la fundadora de la ONG ProAnimal Chile, Patricia Cocas.  

En medio del debate instalado por grupos que abogan por la 
prohibición del rodeo en Chile, González y Cocas enfrentaron 
posiciones en Una Nueva Mañana de Cooperativa, donde la 
activista acusó que "esta práctica se trata de golpear a un animal 
que está en desarrollo en distintas partes de su cuerpo" y que 
durante ese acto hay "dolor". 

"¿Cómo no va a ser aquello maltrato, independientemente de 
que el rodeo tenga un reglamente que es bastante extenso, 
(pero) que no apunta a cuidar al animal y que muchas veces en 
lugares del campo no se cumple?", cuestionó Cocas. 

González replicó señalando que se trata de un deporte de tradición en Chile, federado, y que mantiene un 
extenso reglamento para "hombres, mujeres y niños" que sanciona a los jinetes cuando se cometen 
infracciones. 

"En la medialuna hay un delegado que revisa que no haya ningún novillo que esté lesionado para correr y 
hay un árbitro que sanciona cuando se cometen actos indebidos", explicó. 

Por su parte, la animalista sostuvo que "las tradiciones van cambiando" y que, tras investigaciones en terreno 
con veterinarios, visualizan que si bien "no hay sangramiento", no quiere decir "que no hay sufrimiento". 

"Hemos denunciado innumerables situaciones donde se utilizan picanas eléctricas, tenemos voluntarios a los 
que sin querer le ha tocado electroshock", dijo la dirigente de ProAnimal. 

"La picana eléctrica es un artefacto que no es un electroshock, está regulado por el SAG para faenas 
ganaderas", defendió el presidente de Gil Letelier. 

La semana pasada miles de personas en todo el país se manifestaron en contra del maltrato animal con foco en 
el rodeo, que durante septiembre concita la mayor atención. 

 

 

 

  
Guía 3: Crear texto argumentativo 

Nombre:  Curso: I° A Fecha: 31 de agosto-04 
de septiembre 

OBJETIVOS: 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas. 
OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito: 
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ACTIVIDAD 

1. Una vez leída la noticia anterior sobre el rodeo, crea un texto argumentativo considerando: 

introducción (contextualización), tesis (idea que se defiende), tres argumentos, tres respaldos 

(información de expertos) y conclusión. 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 

 



                                 

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

 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 
I° Medio 

 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA  

Matemática 
 

Guía Nº 13 de 
Matemática: Sistemas 
de Ecuaciones 
(1° Sm Agosto) 
Control Evaluado N° 1 
 
Guía Nº 14 de 
Matemática: Sistemas 
de Ecuaciones 
(2° Sm Agosto) 
Control Evaluado N° 2 
 
Guía Nº 15 de 
Matemática: 
Resolución de 
Problemas 
(3° Sm Septiembre) 
Control Evaluado N° 3 
 
 

- 3º Semana de Agosto 
- La guía N° 13 de Matemática: Sistemas de 

Ecuaciones; se define formalmente un 
sistema de ecuaciones lineales explicando 
la solución de este y ejercitan evaluando 
expresiones. Se da un ejemplo del método 
gráfico para resolver sistema de ecuaciones 
y ejercicios. 

- Al final de la guía se incluye un Control 
evaluado, con los mismos contenidos 
desarrollados en la guía. 
 

- 4º Semana de Agosto 
- La guía N° 14 de Matemática: Sistemas de 

Ecuaciones; se presentan otros métodos 
para resolver sistemas de ecuaciones 
lineales ejemplos y ejercicios. 

- Al final de la guía se incluye un Control 
evaluado, con los mismos contenidos 
desarrollados en la guía. 
 

- 1º Semana de Septiembre 
- La guía N° 15 de Matemática: Resolución 

de Problemas; se plantean problemas 
usando sistemas de ecuaciones lineales 
aplicando el método de resolución más 
conveniente. 

- Al final de la guía se incluye un Control 
evaluado, con los mismos contenidos 
desarrollados en la guía. 

Profesora: Elizabeth 
Coloma 

 
Correo: 

ecoloma@amanecer-
temuco.cl 

 

Lenguaje y 
Comunicación/

Matemática 

Articulación Lenguaje 
y Comunicación/ 
Matemática 

- 2º  Semana de Septiembre 
- Articulación Lengua y Literatura/ 

Matemática: En parejas o en forma 
individual deberán crear un comic con la 
temática de “Fiestas Patrias” donde  
incluirán una situación en la que habrán de 
aplicar sistemas de ecuaciones lineales. 

- Se incluye la Pauta de Evaluación. 
 

Profesor: Sonia 
Sepúlveda 

 
Correo: 

ssepulveda@amanecer-
temuco.cl 
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UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

Guía Nº 13 de Matemática: Sistema de Ecuaciones 

 

DEFINICIÓN: Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias 
incógnitas en la que deseamos encontrar una solución común. 
 
Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene la forma: 

ax + by = c 
dx + ey = f 

La solución de un sistema de ecuaciones lineales corresponde a un valor para 
cada incógnita, de modo que al remplazarlas en las ecuaciones se satisfacen ambas igualdades. 

 

Ejemplo: 








1432

13

yx

yx

        (-1, 4)

 

 
Actividad Nº 1: 
 
1. Razona si el punto (x, y) es solución del sistema: 
 

a) 
2x 3y 18

x 3 , y 4
3x 4y 24

 
  

 





 

 

b) 
5x 3y 1

x 1 , y 2
3x 4y 11

  
  

 





 

 

 
2. Identifica la solución que satisface cada sistema de ecuaciones. 

 
a) 4x + 2y = 14  A) (2, 3) B) (3, 2) C) (3, 1) D) (1, 3) 
       -x + y = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:                                                                           Fecha: 17 de Agosto al 21 de Agosto 

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

Objetivos: Reconocer un sistema de ecuaciones lineales, interpretar su solución. 
Aplicar el método gráfico para resolver sistemas de ecuaciones. 

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

Donde a, b, c, d, e y f son números racionales y  

x e y son incógnitas.  

Solución: x = -1, y = 4 

Comprobación: 

3(-1) + 4 = 1 -2(-1) + 34 = 14 
    -3 + 4 = 1         2 + 12 = 14 
           1 = 1                  14 = 14 

 

 

 



                                 
 
b) 2x + 2y = -10  A) (6, -1) B) (-1, 6) C) (-6, 1) D) (1, -6) 
      x – 5y = -11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos para Resolver un sistema de Ecuaciones Lineales: 
 
Método Grafico: 









1432

13

yx

yx
:Ejemplo  

 

 

 

 
 
 
Actividad Nº 2: 
Resolver los siguientes sistemas usando el método gráfico: 
 

a) 








632

62

yx

yx
    b) 









82

33

yx

yx

   

c) 








44

2043

yx

yx

 

 

 

 

 

    

 

“El esfuerzo sólo libera plenamente su recompensa después de que una persona se niega a 

abandonar” (Napoleón Hill) 

 

3x + y = 1     -2x + 3y = 14 
      x    y     x    y 

0 1              2   6 
1    -2            -1   4 

   



                                 

Control Evaluado Nº 1 de Matemática: Sistema de Ecuaciones 
 

 

1.- Razona si el punto (x, y) es solución del sistema (3 puntos cada una): 
 

a) 









85

243
22

yx

yx
y,x  

 
 
 

b) 









1352

448
32

yx

yx
y,x

 
 
 

 
2.- Resolver los siguientes sistemas usando el método gráfico (4 puntos cada una): 
 

a) 








6

443

yx

yx
      b) 









213

332

yx

yx

   

 

 

 

 

 

       
 

 
¡Success!  

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 1º Medio     Puntaje:                  Nota: 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir control. 
Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

 

 

  

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl


                                 

UNIDAD Nº 1: NÚMEROS 

Guía Nº 14 de Matemática: Sistemas de Ecuaciones 

 

Métodos para Resolver un sistema de Ecuaciones Lineales 

Método de reducción 

Consiste en multiplicar una ó las dos ecuaciones por algún número de modo que obtengamos un 
sistema en que los coeficientes de x o de y sean iguales y de signo contrario, para eliminar dicha 
incógnita al sumar las dos ecuaciones. 

 







12

432

yx

yx
:Ejemplo

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Resuelve los siguientes sistemas usando el método de reducción: 

a) 








1434

62

yx

yx

 

 

 

 

Nombre:                                                                             Fecha: 24 de Agosto al 28 de Agosto 

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

Objetivos: Resolver sistemas de ecuaciones lineales usando distintos métodos.  

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

Pasos del método de reducción 
  
Para resolver un sistema de ecuaciones por el 
método de reducción seguiremos 
los siguientes pasos: 
  
1) Se preparan las dos ecuaciones, multiplicándolas 
por un número tal que las ecuaciones resultantes 
tengan un coeficiente en común 
 
2) Realizamos una resta (o suma según sea el caso 
de los signos de los coeficientes) para desaparecer 
(eliminar) una de las incógnitas 
 
3) Se resuelve la ecuación resultante 
 
4) El valor obtenido se sustituye en una de las 
ecuaciones iniciales y se resuelve 
 
5) Los dos valores obtenidos constituyen la solución 
del sistema 
 

 



                                 

b) 








428

25105

yx

yx
      

 

 

 

c) 








1852

2234

yx

yx
  

 

 

 

 

d) 








156

264

yx

yx
 

 

 
 
 
 

e) 








932

1553

yx

yx
      

 
 
 
 
 

f) 








3787

2135

yx

yx
 

 
 
 
 
 

2. ¿Cómo cree se podrá resolver el ejemplo del principio usando el método de igualación?  
 

El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y 
después igualar los resultados. 
 
 

     
 

 
 

"Caer está permitido. ¡Levantarse es obligatorio!"  

— Proverbio Ruso 

 

 

 

 

 

 

http://www.frasedehoy.com/autor/349/proverbio-ruso


                                 

Control Evaluado Nº 2 de Matemática: Sistema de Ecuaciones 
 

 

Resuelve los siguientes sistemas usando el método de reducción o igualación: (3 puntos cada una) 

a) 








52

1543

yx

yx
 

 

 
 
 
 
 

b) 








832

102

yx

yx
 

 

 
 
 
 
 

c)

 







1153

1486

yx

yx
      

 
 
 
 
 
 

d) 








238

1823

yx

yx
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Success!  

 
 
 
 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 1º Medio  Puntaje:            Nota: 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir control. 
Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 
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UNIDAD Nº 2: ALGEBRA 
Guía Nº 15 de Matemática: Resolución de Problemas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plantear los sistemas de ecuaciones asociados a los siguientes problemas y resolver utilizando el 
método más conveniente. 
 
a) El perímetro de un rectángulo tiene 28 cm. Calcula el área de este rectángulo sabiendo que uno de 

sus lados tiene cuatro centímetros más que el otro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
b) En una tienda de anticuario hay 12 candelabros de 2 y 3 brazos. Si para utilizarlos se necesitan 31 
velas, ¿cuántos candelabros hay de cada tipo? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:                                                                       Fecha: 31 de Agosto al 04 de Septiembre 

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

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

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

Piensa un número. 

Calcula el doble del número. 

Súmale seis. 

Calcula la mitad. 

Resta el número que habías 

pensado. 

La respuesta es 3 



                                 
c) Un taller realizado en clase consta de 16 preguntas. El profesor suma 5 puntos por cada respuesta 
correcta y resta 3 puntos por cada pregunta no contestada o mal contestada. Si un alumno ha 
obtenido 32 puntos en el ejercicio, ¿cuántas preguntas ha contestado correctamente? 

 
 
 
 
 
 
 

 
d) Una persona tiene $8.000 en 200 monedas de $10 y de $50. ¿Cuántas monedas de $10 y de $50 
tiene? 

 
 
 
 
 
 
 

 
e) He comprado 5 latas de refresco y 4 botellas de agua por 6.000 pesos. Posteriormente, con los 
mismos precios he comprado 4 latas de refresco y 6 botellas de agua y me han costado 6.200 pesos. 
Halla los precios de ambas cosas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
f) Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Dispone en total de 50 habitaciones y 87 camas. 
¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo? 

 
 
 
 
 
 
 

 
g) Un obrero ha trabajado durante 30 días para dos patrones ganando $ 207.000. El primero le 

pagaba $6.500. diarias y el segundo $ 8.000. ¿Cuantos días trabajó para cada patrón? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 “Esfuérzate una y otra vez. No cedas una pulgada hasta que suene el pitido final” (Larry Bird) 

 
 



                                 

Control Evaluado Nº 3 de Matemática: Resolución de Problemas 
 

 
Plantear los sistemas de ecuaciones asociados a los siguientes problemas y resolver utilizando el 
método más conveniente (1 punto por crear el sistema 3 puntos por resolverlo). 
 
a) En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen comportamiento 2 bolígrafos a 

cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en total han sido 55 regalos, ¿cuántos chicos y chicas 
están en mi clase?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) En un aparcamiento hay 55 vehículos entre coches y motos. Si el total de ruedas es de 170. 
¿Cuántos coches y cuántas motos hay? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Se tienen $120.000 en 33 billetes de a $5000 y de a $2000. ¿Cuántos billetes son de $5000 y 

cuántos de $2000? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Success!  

 
 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 1º Medio  Puntaje:            Nota: 

Instrucciones: Realiza las actividades en el cuaderno en forma ordenada y clara o imprimir control. 
Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl


                                 

ARTICULACIÓN 
LENGUA Y LITERATURA/MATEMÁTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres:                                                                         Fecha: 07 de Septiembre al 11 de Septiembre 

Profesoras: Sonia Sepúlveda/ Elizabeth Coloma                                     Curso:  1º Medio 

Objetivo de Lengua y Literatura: 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:  
• Investigando las características del género antes de escribir.  
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

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

Actividad: Crear un comic con el tema “Fiestas Patrias” dónde incluyan una situación en la que 
deban aplicar sistemas de ecuaciones lineales. 

Instrucciones:  
1. En forma individual o con un compañero deberán investigar en que consiste un comic y los 
elementos principales para la elaboración. 
2. Contar una historia con la temática de “Fiestas patrias” 
3. Considerar personajes principales (protagonista y antagonista); personajes secundarios (que 
auxilien al protagonista o al antagonista); personajes redondos (que cambien); personajes planos 
(que no cambien). 
4. Incluir una situación en la que sea necesario construir un sistema de ecuaciones lineales y su 
resolución. 
5. El comic deberá ser hecho a mano incluyendo colores o hecho en un power point incorporando 
las imágenes, estás pueden ser sacadas de internet o pueden usar fotografías. 
6. Revisar ejemplo dejado en el correo del curso “Ramadas en el Amanecer” 
7.  Si el comic es copia parcial y/o total de algún trabajo publicado en internet o en un libro se anula 
la actividad y  deberán volver a realizarla. 
8. Si es copia de otro trabajo del curso, se anula la actividad y ambos deberán volver a realizarla. 



                                 
Pauta de Evaluación Comic 

 

Criterios 
 

1 2 3 
Puntaje 

asignado a 
la 

categoría. 
Necesita Mejorar Bien Excelente 

Organización 

 
Las transiciones 
no son claras en 

más de una 
ocasión, no 

existe una idea 
definida. 

El comic está 
bastante 

organizado. Una 
o dos escenas 

parecen fuera de 
lugar, pero las 
transiciones 
usadas son 

claras 

El comic está ben 
organizado. Una 

idea o escena sigue 
a la otra en una 

secuencia lógica con 
transiciones claras. 

 

Diálogos y 
Argumento 

La historia que 
se narra no es 

coherente. No se 
entiende con 

claridad. 
Solo son 

expresiones 
cortas que no 

permiten 
identificar 
diálogo. 

La historia que se 
narra no es 

original. 
Los textos y los 

diálogos están de 
acuerdo al tema 
propuesto y se 
han utilizado 

algunos de los 
conectores 
pertinentes. 

La historia que se 
narra es atractiva, 

original y coherente. 
Los textos y los 

diálogos están de 
acuerdo al tema 

propuesto y se han 
utilizado los 
conectores 
pertinentes. 

 

Ortografía 

Existen errores 
ortográficos 
evidentes y 

repetitivos (más 
de 3) 

Existen pequeños 
errores 

ortográficos 
(Entre 1 y 3) 

NO existen errores 
ortográficos. 

 

Utilización del 
contenido 

(Sistema de 
Ecuaciones) 

La utilización del 
contenido no es 

coherente. 

La utilización del 
contenido es 

coherente pero 
se pierde en 

algunos pasajes 
de la historia. 

La utilización del 
contenido es 
coherente, se 
entiende con 

claridad la utilización 
e importancia del 
contenido en la 

historia. 

 

Cálculos 
correctos. 

Presenta errores 
en los cálculos 

algebraicos. 

Los cálculos son 
correctos pero 

aparecen 
resultados sin un 

desarrollo. 

Los cálculos 
realizados son 
correctos y se 

observa con claridad 
cada procedimiento 

efectuado. 

 

TOTAL  

 
 
 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



                                 

Autoevaluación Nº 1 de Matemática 
 

 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, 

SEGÚN SU PREFERENCIA 

1 

(Necesita 

Mejorar) 

2 

(Bueno) 

3 

(Muy 

Bueno) 

4 

(Excelente) 

1. He desarrollado todas las actividades de 

Matemática incluidas en el cuadernillo. 

    

2. He cumplido con los plazos entregados 

para enviar las tareas. 

    

3. Investigué en internet o el libro de texto 

del estudiante o me conecté a las clases 

online para cumplir con el desarrollo de las 

actividades. 

    

4. Procuró que las tareas enviadas sean 

claras, ordenadas y fácil de comprender. 

    

5. Solicitó la ayuda pertinentemente cuándo 

la necesito. 

    

6. Doy apoyo a mis compañeros cuando 

solicitan mi ayuda. 

    

 

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
  

 

 
 
 
 

Nombre:                                                                                      Curso: 1º Medio               Puntaje:            

Instrucciones: Estimado estudiante, la presente autoevaluación tiene como propósito conocer de qué 
manera ha asumido sus responsabilidades académicas en la asignatura de matemática durante los 
meses de Agosto y Septiembre. 
Enviar a través de fotografía al correo ecoloma@amanecer-temuco.cl 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl


  

 

 
 

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

 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 
I° Medio 

 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA  

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales 

Guía Nº 1 de HGCS 
(1º Semana)  
 
 
 
Guía Nº 2 de HGCS 
(2º Semana) 
 
 
 
 
 
Guía Nº 3 de HGCS 
(3º Semana) 
 
 
 
 
Guía Nº 3 de HGCS 
(4º Semana) 

- 1º Semana del 17 al 21 de Agosto 
- La guía N°1 de HGCS: lectura sobre La 
revuelta de octubre 2019: “Chile despertó”, 
luego deberán visualizar un video de 
YouTube y responder preguntas 
relacionadas. Finalmente dar argumentos a 
favor y en contra sobre la actual 
Constitución, así como propuestas. 
- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno.  
 
- 2º Semana del 24 al 28 de Agosto 
- La guía N° 2 de HGCS: Lectura sobre “El 
retiro del 10% de la AFP, responder 
preguntas asociadas y redactar su opinión. 
- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno.  
 
- 3º Semana del 31 al 04 de Septiembre 
- La guía N°3 de HGCS: lectura sobre La 
“Enfermedad Económica” del Coronavirus; 
responder preguntas asociadas. 
- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno.  
 
- 4º Semana del 07 al 11 de Septiembre 
- La guía N°3 de HGCS: lectura sobre 
“Licencia Médica Postnatal de Emergencia”; 
incluye también lo que establece la ley al 
respecto, responder preguntas y resumir la 
información dada con sus palabras. 
- Imprimir o desarrollar guía en el cuaderno.  

Profesora: Carolina 
Andrade Fuentes 

 
Correo: 

candrade@amanecer-
temuco.cl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Venecia c/ Garibaldi S/N 
amanecer@temuco.cl 
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                               Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  
                               Profesora: Carolina Andrade Fuentes  
  

 

 
 

Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Primer año medio  

Fecha 17/08/2020 (Semana 1 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 23 Explicar los problemas de una sociedad genera distintas respuestas políticas, 

ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad.  

 
La revuelta de octubre 2019: “Chile despertó” 

 
Las protestas repentinas y la furia manifestada diariamente en las calles habría sido una situación 
sorpresiva en cualquier otro lugar. Pero que haya sucedido en el país que con frecuencia es 
elogiado como el ejemplo de éxito económico de América Latina ha conmocionado al mundo. 
 
Durante tres semanas, Chile ha estado en constante agitación. En un día, más de un millón de 
personas tomaron las calles de Santiago, la capital. 
 
Probablemente, los únicos que no están sorprendidos son los chilenos. En el caos ven un ajuste de 
cuentas. La promesa que líderes políticos tanto de izquierda como de derecha han hecho durante 
décadas —que el libre mercado conducirá a la prosperidad y que dicha prosperidad se hará cargo 
de los otros problemas— no se ha cumplido. 
 
“Chile despertó”, fue el coro de miles de manifestantes reunidos hace algunos días en el parque 
O‟Higgins, en Santiago. 
 
Por un tiempo, la promesa parecía estar dando resultado. El país hizo la transición de una dictadura 
a la democracia en 1990 y le siguieron décadas de crecimiento económico con gobiernos que se 
sucedían en paz. 
 
Sin embargo, ese crecimiento no alcanzó a todos los chilenos. 
La desigualdad sigue enquistada profundamente. La clase media chilena está tambaleándose con 
precios altos, sueldos bajos y un sistema privatizado de pensiones que deja a muchas personas 
mayores en una situación de amarga pobreza. Una serie de escándalos de corrupción y de evasión 
de impuestos han socavado la confianza en la élite política y corporativa del país. 
 
Según Cristóbal Rovira Kaltwasser, politólogo de la Universidad Diego Portales en Santiago, “esta es 
una especie de crisis de legitimidad. Las personas han empezado a preguntarse: „¿por qué tenemos 
que pagar nosotros si los millonarios no están pagando lo que les corresponde?‟”. 
 
 
 
 



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

 

 
 

“Al mismo tiempo, tenemos una clase política totalmente desconectada de la realidad”, añade 
Kaltwasser. 
 
En un intento por restablecer el orden, el presidente Sebastián Piñera desechó el incremento de 30 
pesos chilenos —4 centavos de dólar— de la tarifa del metro que motivó las protestas iniciales. 
Luego procedió a desplegar a las fuerzas militares en las calles de Chile, por primera vez desde la 
transición del país a la democracia. 
 
Luego de la lectura de esto, visualiza el siguiente video y la siguiente canción para poder contestar 
algunas preguntas  
  
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=wI7H_-AcWMU  
Canción: El otro Chile, grupo Portavoz  
 
¿Por qué se produce esta revuelta en Chile?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
¿Qué hace que se llame “Chile despertó? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
Una de las demandas de este movimiento es la Constitución política de 1980, de acuerdo a esto 
establece 3 argumentos a favor y en 3 contra cobre la actual Constitución para la organización del 
régimen democrático chileno 
 

A FAVOR EN CONTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wI7H_-AcWMU


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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Propone 4 alternativas de mejora para la actual Constitución, considerando la mayoría de las 
problemáticas que hacen que la ciudadanía quiera cambiarla  
 
1_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a todo esto ¿La Constitución política de Chile protege los DDHH de la ciudadanía? 
Justifica tu respuesta  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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                               Profesora: Carolina Andrade Fuentes  
  

 

 
 

¿Qué análisis puedes realizar a partir de la canción escuchada en relación al movimiento de octubre 
2019? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Primer año medio  

Fecha 24/08/2020 (Semana 2 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 23 Explicar los problemas de una sociedad genera distintas respuestas políticas, 

ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad.  

 
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. 
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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 Primer año medio  

Fecha 31/08/2020 (Semana 3 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 23 Explicar los problemas de una sociedad genera distintas respuestas políticas, 

ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad.  

 
 

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. 

 

¿Cómo tú definirías el Covid-19? Explica 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿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)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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¿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)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué consecuencias políticas a traído esta enfermedad al Gobierno de Chile?, y ¿Cómo este las 

enfrenta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Primer año medio  

Fecha 07/09/2020 (Semana 4 Septiembre) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 
OA 23 Explicar los problemas de una sociedad genera distintas respuestas políticas, 

ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad.  

 

LICENCIA MÉDICA POSTNATAL DE EMERGENCIA 

La Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), también conocida como la nueva Ley de “postnatal 

de emergencia”, que comenzará a regir, es un beneficio que consiste en la extensión del postnatal 

parental a través de una licencia preventiva por 30 días prorrogables (con cargo al seguro de salud 

común respectivo), mientras se mantenga el estado de catástrofe en el país, para que las personas 

puedan acompañar a sus hijos e hijas. 

Es un beneficio para las madres y padres (trabajadores dependientes) cuyo permiso postnatal 

parental terminó a contar del 1  de marzo y antes del término del estado de excepción constitucional 

de emergencia. También será   aplicable para los trabajadores independientes que hubieren hecho 

uso del permiso postnatal parental. 

El postnatal parental es aquel regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo que establece lo 

siguiente: “Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a 

continuación del periodo postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será   la 

misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195”. 

El documento elaborado por el Programa de Diálogo Social y Tripartismo de la Fundación Instituto 

Estudios Laborales (FIEL) tiene por objeto explicar los alcances de la reciente ley Nº21.247 que 

establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que 

indica, en particular en lo referido a la Licencia Médica Preventiva Parental, conocida como 

“Postnatal de Emergencia 

La ley en definitiva dentro de sus primeros artículos establece:  

    Artículo 1º.- Los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental, a 

que se refiere el artículo 197 bis del Código del Trabajo, y cuyo término ocurra durante la vigencia 

del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto 

supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en el 

tiempo que fuere prorrogado, tendrán derecho, luego del término del mencionado permiso, a una 

licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19 en las condiciones que 

se establecen en el presente Título para efectos del cuidado del niño o niña. 
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    Podrán, asimismo, acceder a esta licencia médica preventiva parental aquellos trabajadores cuyo 

permiso postnatal parental haya terminado a contar del 18 de marzo de 2020 y antes de la entrada 

en vigencia de la presente ley. 

    La licencia médica establecida en la presente ley tiene por objeto resguardar la seguridad 

sanitaria y la salud de los niños y niñas causantes del permiso postnatal parental del artículo 197 bis 

del Código del Trabajo, y deberá otorgarse por jornada completa. La licencia se extenderá por un 

período de 30 días, el cual podrá renovarse por un máximo de dos veces, por el mismo plazo, en 

tanto se mantengan vigentes las condiciones indicadas en el inciso primero precedente. Los 

períodos señalados previamente deberán ser continuos entre sí. En caso de que el trabajador 

estuviere haciendo uso de otra licencia médica deberá esperar al término de la misma para poder 

hacer uso de la licencia médica preventiva parental. 

    Si ambos padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección 

de la madre, podrá gozar de esta licencia médica preventiva parental. 

    Artículo 2º.- Durante el periodo de licencia médica preventiva parental, el trabajador gozará de un 

subsidio, cuyo monto diario será el mismo que el del subsidio que hubiere percibido por causa del 

permiso postnatal parental a que se refiere el inciso primero del artículo 197 bis del Código del 

Trabajo. 

    En los casos en que el trabajador se hubiere reincorporado a sus labores por la mitad de su 

jornada, en virtud del inciso segundo del artículo 197 bis del Código del Trabajo, el subsidio derivado 

de la licencia médica preventiva parental será el que le hubiese correspondido si es que hubiese 

hecho uso del permiso por jornada completa. 

    Lo dispuesto en este artículo también será aplicable para los trabajadores independientes que 

hubieren hecho uso del permiso postnatal parental. 

    El subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será de cargo de la Institución de 

Salud Previsional a la que se encuentre afiliado el trabajador o del Fondo Nacional de Salud, según 

corresponda. La cobertura del subsidio será obligatoria para estas instituciones. Sólo podrá 

rechazarse por incumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. 

    En todas aquellas disposiciones que no sean contrarias a la presente ley, le serán aplicables las 

disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, con excepción de su artículo 14, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio 

de Salud, según corresponda. 

    Las Instituciones de Salud Previsional no podrán considerar para la revisión del precio base de los 

planes de salud los costos derivados de la licencia médica preventiva parental regulada por esta ley. 
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    Artículo 2º bis.- Los trabajadores que hagan uso de la licencia médica preventiva parental tendrán 

derecho a una extensión del fuero a que se refiere el artículo 201 del Código del Trabajo. El período 

de extensión será equivalente al período efectivamente utilizado de la licencia médica preventiva 

parental, y regirá inmediatamente una vez terminado el período de fuero antes referido. 

    Terminada la licencia médica preventiva parental de que trata este Título, los padres, madres o 

cuidadores podrán acceder a los beneficios establecidos en el Título II de la presente ley, de 

acuerdo con los requisitos que ahí se señalan. 

    Artículo 3º.- La Superintendencia de Seguridad Social estará facultada para dictar una o más 

normas de carácter general que regulen las referidas licencias médicas; la forma de concesión y 

renovación; y las demás necesarias para la aplicación del presente Título. Asimismo, a dicha 

Superintendencia le corresponderá la fiscalización de la licencia y podrá aplicar las sanciones que 

correspondan conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

    Se procurará que preferentemente se utilicen vías remotas para solicitar y otorgar la licencia con 

las menores dilaciones. Se regulará de igual modo su continuidad, en caso de existir más de una 

licencia.  

¿Por qué para algunos parlamentarios era tan importante poder aprobar esta Ley?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

De acuerdo a la lectura ¿En qué consiste la Ley de Postnatal de emergencia en Chile? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si este proyecto de Ley no se hubiera aprobado? Explica 

esto por medio de dos ejemplos 

a)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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A Continuación te presento un cuadro en donde debes poner el artículo y a continuación la 

explicación según tus palabras a este articulo  

Número de articulo  Explicación argumentada de este  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
  

17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE  
Curso: Primero medio 

 

ASIGNATURA MATERIAL ORIENTACIONES NOMBRE Y CONTACTO DEL 
PROFESOR DE ASIGNATURA 

 
BIOLOGÍA 

 
Guía de trabajo 6 

(Parte 2) 
 

Semana 1 y 2: Materia y Energía en 

Ecosistemas.  

 
Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@amanecer-temuco.cl 

 
FÍSICA 

 
Actividad Articulada 

Física/ Artes 
 

Guía de trabajo 6 
 

Semana 1 y 2: Luz y Sombra en el Espacio. 

 

Semana 3 y 4: Historia de la Luz 

 
Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@amanecer-temuco.cl 

 
QUÍMICA 

 

 
Actividad Articulada 

Química/ Biología 
Guía 6 

 
Guía de trabajo 7 

 

Semana 1 y 2: Estequiometria en 

fotosíntesis y Respiración Celular. 

 

Semana 3 y 4: ¿Cómo Contamos Partículas 

de Materia? 

 
Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@amanecer-temuco.cl 
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GUÍA N°6: MATERIA Y ENERGÍA EN ECOSISTEMAS – Parte 2 
 

Nombre: Curso: I° medio Fecha: 17 al 28 de Agosto 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 07: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema 
considerando:  
- El flujo de la energía.  
- El ciclo de la materia. 

 

1. Análisis de gases en invernadero 

 
Analiza la siguiente situación: 
Un agricultor cultivó algunas plantas de tomate en un invernadero. Midió la cantidad de oxígeno y dióxido de 
carbono presente en el invernadero en los días 1 y 2. Las mediciones de oxígeno fueron registradas en el 
gráfico de línea que se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 

1) Identifica los tiempos X, Y y Z. Luego responde: 

2)  

a) ¿Por qué en el día 1 la curva llega a su punto más alto en el instante X? 

b) ¿Por qué llega a su punto más bajo en el instante Z?  

c) Si el número total de tomates en el invernadero fue el mismo en ambos días, ¿qué podría haber 

pasado entre las 6 am y el tiempo Y en el día 2?  

 
3) Dibuja en el gráfico la cantidad de dióxido de carbono presente en el invernadero en los días 1 y 2. 
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2. Integración de la fotosíntesis y la respiración celular 

 
I. Observa y  rotula la figura con sus correspondientes conceptos en el siguiente esquema, que integra los 

procesos de fotosíntesis y la respiración celular:  
Puede apoyarse con el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=nEW9oPoIbFk 
 

 
 
II. A partir del esquema anterior, responda: 

 
a) Explica cómo se conectan los procesos de respiración celular y fotosíntesis.  

b) Interprete la siguiente afirmación: “Los organismos necesitan energía y materiales de los cuales con 

frecuencia dependen y por los que interactúan con otros organismos en un ecosistema”.  

c) Realice un cuadro comparativo de la producción de ATP por fotosíntesis y por respiración celular.  

d) Opine cómo se relacionan estos procesos con su propia vida.  

 
3. Producción primaria  

 
Observa la animación https://www.youtube.com/watch?v=N-cgxnAPkAU sobre producción primaria en el 
planeta. A partir de esta experiencia, responden las siguientes preguntas: 

 
a) ¿En qué lugares geográficos se observa la mayor producción de materia en el planeta? 

b) ¿Cómo varía la producción primaria con los cambios estacionales? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nEW9oPoIbFk
https://www.youtube.com/watch?v=N-cgxnAPkAU


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
ACTIVIDAD ARTICULADA: “LUZ Y SOMBRA EN EL ESPACIO” 

 

Nombre: Curso: I° medio Fecha: 17 al 28 de Agosto 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por 
medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 

- Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 
- Las características y la propagación de la luz. 
- La formación de imágenes. 
- La formación de colores. 
- Sus aplicaciones tecnológicas. 

OA: Experimentar entre formas reales y formas geométricas abstractas por medio de la aplicación de la luz y la sombra. 

 

La luz 
1) ¿Qué es la luz? 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 
 
2) ¿Por qué se necesita luz para ver objetos? 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 
 
3) ¿Dónde es más rápida la luz, en el aire o en el agua? 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 
 
4) ¿Qué característica de la propagación de la luz permite que las sombras conserven la silueta del objeto que 

obstaculiza la luz? Explica. 

 

 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL UN 
AMANECER EN LA ARAUCANÍA 
PRIMERO MEDIO 
FÍSICA - ARTES 

 

Profesoras: 
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- María Elena González V. 



 

 

 
 

5) ¿Cómo percibo la luz y la sombra en las formas? 
 

PRODUCTO/S 
FINAL/ES 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

ESTRATEGIAS PARA QUE 
“TODOS” LOS ESTUDIANTES 

APRENDAN 

 
 

Representación de 
formas reales 

(naturaleza 
muerta) y formas 

abstractas 
geométricas con 

luz y sombra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiempo: 1 hora y 
media semanal 

Experimentar entre formas 
reales y formas 

geométricas abstractas por 
medio de la aplicación de la 

luz y la sombra. 
La luz produce 

determinadas sensaciones, 
a través de esta  podemos 
percibir el volumen de las 

cosas… 
Habilidades 

Apreciación de la 
arquitectura, desde 

distintos puntos de vista del 
diseño y la decoración, de 

la percepción de las formas 
y  las emociones, 

sentimientos e ideas que 
estas generan en el espacio 

arquitectónico. 

¿Qué hace que el espacio 
sea estéticamente 

atractivo? las 
materialidades, formas, 

colores, texturas y 
originalidad, entre otros 

aspectos también forman 
parte del diseño 

arquitectónico, es por esto 
que necesitamos 

preguntarnos ¿por qué?  
¿cómo está trabajada la luz 

en el espacio, en las 
formas? Los colores son 

luminosos, oscuros? ¿cómo 
percibimos los colores, la 

luz, la sombra. 

Preguntan y aclaran sus 
dudas ocurridas durante las 

etapas. 
Se les realizan preguntas y 
se motiva a los estudiantes 

en forma permanente 
entregando seguridad  y 
confianza en sus propias 
habilidades y modos de 

representación visual frente 
a este desafío. 

Presentan a través de fotos 
el trabajo realizado. 

 
 

Individual    
 

FORMAS ABSTRACTAS GEOMÉTRICAS CON LUZ Y SOMBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

¿CÓMO PINTAMOS FORMAS REALES CON LUZ Y SOMBRA? 

 

 

 

ETAPA 1 ETAPA 3 
  

ETAPA 2 NATURALEZA MUERTA TERMINADA 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

GUÍA N°6: HISTORIA DE LA LUZ 
 

Nombre: Curso: I° medio Fecha: 31 de Agosto  al 11 de Septiembre 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por 
medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 

- Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 
- Las características y la propagación de la luz. 
- La formación de imágenes. 
- La formación de colores. 
- Sus aplicaciones tecnológicas. 

 
Historia de la luz 

 
6) Elabora una línea de tiempo donde describa los principales hitos de la historia de la luz, que incluya a los 

siguientes personajes: 

a) Platón 

b) Aristóteles 

c) Herón de Alejandría 

d) Euclides 

e) Caludio Ptolomeo 

f) Alhazem 

g) Johannes Kepler 

h) Galileo Galilei 

i) Pierre Fermat 

j) Christian Huygens - Modelo ondulatoria 

k) Isaac Newton - Modelo corpuscular 

l) James Bradley 

m) Ole Christensen Roemer 

n) Armand Hippolyte Fizeau 

o) Thomas Young 

p) Augustin Fresnel 

q) James Clerk Maxwell – teoría electromagnética 

r) Niels Bohr 

s) Albert Michelson 

t) Louis de Broglie 

u) Albert Einstein 

v) Max Planck 

w) Gilbert Lewis 
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ARTICULACIÓN QUÍMICA - BIOLOGÍA 

GUÍA N°6: ESTEQUIOMETRÍA EN FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 
 

Nombre: Curso: I° medio Fecha: 17 al 28 de Agosto 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 
OA 07: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema. 

 

A partir de las ecuaciones químicas de la fotosíntesis y respiración celular. Calcule su estequiometria 
correspondiente. 
 

Fotosíntesis: 
                      

Respiración celular: 

                      

 
1) Calcule la masa molar para cada uno de los compuestos implicados en la fotosíntesis y en la 

respiración celular. 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

2) Calcule el volumen para cada uno de los compuestos implicados en la fotosíntesis y en la 

respiración celular. 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

3) Calcule el número de moléculas para cada uno de los compuestos implicados en la fotosíntesis y 

en la respiración celular. 
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GUÍA N°7: ¿CÓMO CONTAMOS PARTÍCULAS DE MATERIA? 
 

Nombre: Curso: I° medio Fecha: 01 al 11 de septiembre 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 

 

1. A partir de la siguiente reacción, indique:  
                

 

a) La ecuación balanceada. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

b) La cantidad de moléculas de reactantes que están participando. 

_______________________________________________________________________________________________ 
  

c) El número de moléculas de productos que se forman. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

d) El número de moléculas de oxígeno que participan con 4 moléculas de     . 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

e) El número de moléculas de agua que se forman cuando participan 5 moléculas de oxígeno. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

f) El número de moléculas de dióxido de carbono que se forman cuando se producen 4 moléculas de agua. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

g)  El número de moléculas de      se reaccionan cuando participan 3 moléculas de oxígeno. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Complete la siguiente tabla, calculando la masa molar de las siguientes sustancias: 
 

Especie Masa molar 

Oxígeno molecular (O2 )  

Cloruro de sodio (NaCl)  

Ácido fosfórico (H3 PO4)  

Lactosa (C12H22O11)  

Urea (CO(NH2 )2 )  

Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 x 5 H2O)  

Cafeína (C8H10N4O2 )  

 
 
 
 
 
 

COMPLEJO EDUCACIONAL UN 
AMANECER EN LA ARAUCANÍA 
PRIMERO MEDIO 
QUÍMICA  
 



 

 

 
 

3. Complete el siguiente cuadro, con los datos faltantes. 

 

Cantidad de sustancia Número de partículas Masa molar 

0,2 mol de moléculas de agua   

 3,54 x 1024 átomos de cobre  

2,5 mol de átomos de helio   

  0,34 g de cloruro de sodio 

 4,62 x 106 iones de carbonato ácido  

  1,76 g de amoníaco 

1,3 mol de iones sodio   

 
4. Lee atentamente el siguiente fragmento, y conteste las preguntas que a continuación se presentan: 

Responda: 

a. ¿Cuál es la reacción involucrada al producirse una colisión en el airbag? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
b. Si al interior de un airbag hay 78 g de azida de sodio, ¿cuántos litros de nitrógeno se formarán al descomponerse? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Junto con el cinturón de seguridad, el airbag es un elemento de seguridad muy importante e indispensable en los automóviles 
modernos, ya que, ante cualquier accidente, puede salvarnos la vida.  
Para que funcione el airbag, se utiliza un compuesto químico denominado azida de sodio (NaNO3 ), que corresponde a un sólido 
de color blanco, formado por iones sodio (Na+) y iones azida (N3 -), y que es estable a temperaturas estándar, pero que, por 
encima de los 275 °C, se descompone térmicamente en sodio y en nitrógeno molecular.  
Esta reacción es muy rápida, obteniéndose a partir de un mol de azidade sodio, 1,5 mol de N2, gas, que va a inflar la estructura 
elástica que constituye el airbag, impidiendo el choque del conductor contra el panel frontal o en el parabrisas al momento de la 
colisión.” 

Fuente: Whitten W., Davis, R., Peck, M. (2008) Química. Editorial Thomson Internacional. Octava Edición 
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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA  
17 DE agosto AL  11 DE septiembre  

Curso: 1° año MEDIO 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

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

 

ASIGNTURA SEMANA  ORIENTACIONES  NOMBRE Y CONTACTO DEL 
PROFESOR DE ASIGNATURA  

INGLÉS 
SEMANA 1: Comprensión 

auditiva general 

1. Traduce las palabras del recuadro 
2. Completa el cuadro con información que 

sepas y que te gustaría saber sobre William 
Shakespeare 

3. 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  

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

 
Marcelo Arias  

marias@amanecer-temuco.cl 
 

+569 92396619 
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                                                    READING                   English department 
 

 

 
Name: ___________________________________Grade: 1st Highschool   Date: August 

OA1 Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos orales 
adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos formatos 
audiovisuales, acerca de temas variados y que contienen las funciones del año. 

 

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

o traductor) 

KEYWORDS TRANSLATE KEYWORDS TRANSLATE 

Work of art  art  

Music  museum  

Literatura  theatre  

Library  century  

Influence  fond of  

Dancer  writer  

Composer  artist  

Orchestra  paintings  

Piano  violin  

Guitar  metal  

Wooden  percussion 

instruments 

 

Wind instruments  string instruments  

Drums  harp  

Harp  Electric guitar  

Classical  editor  

Ballet  actors  

Stage  novel  

Poem  conductor  

Script  scriptwriter  

Sculptor  technique  

Library  recordings  

Keyboard  headphones  

Bookcase  bookstore  

Bookmark  backstage  

onstage  keynote  

 

 



                                                    READING                   English department 
 

 

 

 

Activity 2: 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 3: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oPBkK7yWCp8&t=21s
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ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

06 DE JULIO AL 31 DE JULIO 
I° Medio 

 
ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR DE 

ASIGNATURA  

RELIGIÓN Ficha de Trabajo 
- - Analizar imágenes y responder preguntas, 

sobre la igualdad y la equidad. 

Profesora: Carmen Julia 
Campos. 
Correo: 

ccampos@amanecer-
temuco.cl 

 
Profesora: Carmen Vega. 

Correo: 
cvega@amanecer-

temuco.cl 
 

ARTES VISUALES 
/TECNOLOGIA/ 

CIENCIAS 
 

ACTIVIDAD 
ARTICULADA: “LUZ 
Y SOMBRA EN EL 

ESPACIO” 
 

- La actividad se encuentra en la sección de 
ciencias (Física) 

Profesora: María Elena 
González 

 
Correo: 

mgonzalez@amanecer-
temuco.cl 

 
 

MUSICA Guía Nº 4 

- 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. 

Profesor: Jorge Calderón 
 

Correo: 
jcalderon@amanecer-

temuco.cl. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Guía Practica 

- La guía presenta los bailes típicos de la zona 
norte de Chile, luego se debe responder una 
serie de preguntas relacionadas con la 
información dada. 

Profesor: Fabián Muster 
 

Correo: 
fmuster@amanecer-

temuco.cl 
 

 
 
 
 
 

Venecia c/ Garibaldi S/N 
amanecer@temuco.cl 
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FICHA N° 6 DE RELIGIÓN     Primero EM 
 

 

 

Trabajemos juntos 
I. Observa las imágenes y reflexiona. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué opinas? 

 

FECHA Agosto 

Objetivo OA3Describir experiencias positivas de integración en tareas 

comunes del hombre y la mujer en la sociedad. 

Habilidad Cognitiva Leer, analizar, describir. 

Asignatura  Religión 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Investiga con tu grupo respecto a experiencias de integración entre hombres y mujeres.  
 
Usa las siguientes preguntas para orientar la investigación. 
 

 ¿Qué tipos de trabajos ejercen?  

_________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se integran?  

_________________________________________________________________________ 

 ¿Qué hace que la integración sea exitosa?  

_________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo nosotros nos integramos para esta actividad?  

_________________________________________________________________________ 

 ¿Qué valores transversales son necesarios para la integración entre hombres y mujeres?   

________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 
 
 
Taller de Música 1º Medio 
Profesor Jorge Calderón  
Guía N°4: 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, hoy nos dedicaremos a analizar canciones de origen popular 
chilenas que dejen un mensaje o una historia clara para que logremos entender de qué tratan. 

 
“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… 

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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xplKkPknFgY


 
 

 

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 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!  
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UOu_6u6U2vM


 
 

 

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. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
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


 
 

 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 

Un abrazo y espero que pronto nos podamos ver en nuestra sala de clases, seguiremos en 
contacto, trabajando y reflexionando sobre la importancia de la música. Saludos y éxito 

absoluto para tod@s. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQbdgZdWTQY
https://www.youtube.com/watch?v=t3GUTNrM350
https://www.youtube.com/watch?v=xBD6CkXXSTc
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RESUMEN CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 
“PERIODO COVID-19” 

CURSO: PRIMERO 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 INTERPRETACIÓN 

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

 

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

 

La sajuriana 

Bailes típicos de Chile 

Esta danza es conocida también con el nombre de sajuria y secudiana, y se baila en Ñuble, en la octava 

región. La música que acompaña este baile en pareja posee una copla y un estribillo. 

 

Los bailarines danzan separados mientras agitan con alegría sus pañuelos de arriba abajo y van 

improvisando movimientos. Se baila zapateando y escobillando el suelo a un ritmo parecido al de la cueca. 

 

La mazamorra   

La coreografía de este baile representa a dos gavilanes rodeando a una paloma. No se sabe a ciencia 

cierta el origen y el significado del baile. 

 

Los bailarines ejecutan movimientos graciosos e incesantes mientras intentan conquistar el amor de una 

mujer. Este mazamorreo en el baile tal vez fue lo que le dio su nombre. 

 

El pequén 

Se baila de varias formas, dependiendo de la zona donde se realice el baile. En la zona centro se baila el 

equén campesino y en Chiloé se baila el pequén gañán; ambos son parecidos en cuanto a pasos y 

movimientos. 

 

En esta zona este baile se realiza entre Colchagua y Ñuble. Los bailarines danzan imitando el vuelo del 

pequén, una variedad de pájaro del campo. 

 

El baile comienza con la elección de una compañera de baile por parte del hombre. Después sigue un ritual 

de conquista del varón y el coqueteo de su pareja. 

 

El sombrerito 

Este baile tradicional chileno es practicado desde La Serena hasta Concepción. Consiste en una danza en 

la cual los bailarines, portando sombreros, entrelazan sus brazos brevemente. 

 

Para comenzar el baile se toma el sombrero con la mano derecha y luego se van realizando distintos 

movimientos: vueltas y desplazamientos semicirculares. 

 

Durante el estribillo el sombrero se coloca en el suelo delante de los bailarines, entonces realizan una 

figura en forma de ocho. Después levantan el sombrero nuevamente y van dando pasos rítmicamente. 
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La porteña 

En este baile, cuya melodía forma parte de la familia de la cueca, el hombre danza con un solo tipo de 

paso, dando pequeños saltos. Hace cruces alternando sus piernas mientras la mujer realiza un escobillado 

suave con los pies. 

 

 

 

Una vez leído el texto, analiza y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- Conociendo los bailes folclóricos del centro 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 de la 

zona centro. 

 

3.- Compone y desarrolla una coreografía de un baile típico del centro de chile.  

 

4.- Ilustra a través de un dibujo el vestuario típico de al menos un baile o danza antes 

mencionado. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


