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Queridos estudiantes: Esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias. Queremos contarles que durante el segundo semestre continuaremos 
trabajando por medio de cuadernillos. Es importante que te organices con los 
tiempos para desarrollar las actividades, y enviar las guías desarrolladas al 
finalizar cada semana al correo del profesor correspondiente. 
 

 
 

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. 
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Lengua y 
literatura 

 
 
 

Guía semana I 

- Leer y resolver 
sobre guía 1 de 

comprensión lectora 
- El plazo de entrega 

es hasta el viernes 21 
de agosto. 

- El horario de 
consultas es: Lunes 

a jueves de 09:00 hrs. 
a 16:30 hrs. 

Viernes: 09:00 hrs a 
14:00 hrs. 

 

 
Sonia Sepúlveda Álvarez 

 
ssepulveda@amanecer-

temuco.cl 
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Guía semana II 

- Leer y resolver 
guía 2 de 

comprensión 
lectora  

- Plazo: 28 de 
agosto 

Sonia Sepúlveda Álvarez 
 

ssepulveda@amanecer-
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Guía semana III 

-Leer y resolver 

guía 3 de 
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ssepulveda@amanecer-
temuco.cl 

soniasepulvedaa@gmail.com 
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Guía IV 

-Leer y resolver guía 
4 de autoaprendizaje. 

Plazo: 11 de 
septiembre 

Sonia Sepúlveda Álvarez 
 

ssepulveda@amanecer-
temuco.cl 

soniasepulvedaa@gmail.com 
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INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás un texto de Juan Rulfo titulado “No oyes ladrar los perros”, 
se recomienda, que subrayes cada personaje con sus respectivas características (en caso de ser 
nombradas de forma explícita) , lugar y/o fecha que encuentres, con el fin de facilitar tu comprensión del 
texto. 

“No oyes ladrar a los perros” (Juan Rulfo) 

        —TÚ QUE VAS allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna 

parte. 

        —No se ve nada. 

        —Ya debemos estar cerca. 

        —Sí, pero no se oye nada. 

        —Mira bien. 

        —No se ve nada. 

        —Pobre de ti, Ignacio. 

        La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, 

disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. 

        La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. 

        —Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no 

oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde qué horas 

que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. 

        —Sí, pero no veo rastro de nada. 

        —Me estoy cansando. 

        —Bájame. 

        El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus 

hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar 

el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había 

traído desde entonces. 

        —¿Cómo te sientes? 

        —Mal. 

        Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía 

cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en 

los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la 

cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa 

aquello le preguntaba: 

  
 Guía 2: Análisis de cuento “No oyes ladrar los perros”, Juan Rulfo 

Nombre:  Curso: II° A Fecha: 24 al 28 de agosto 

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

Profesora: Sonia Sepúlveda Álvarez 

Educadora Diferencial: Nicol Osses Uribe  



                                                                                                                            

        —¿Te duele mucho? 

        —Algo —contestaba él. 

        Primero le había dicho: "Apéame aquí... Déjame aquí... Vete tú 

solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco." Se 

lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía. 

Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que 

les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra 

sobre la tierra. 

        —No veo ya por dónde voy —decía él. 

        Pero nadie le contestaba. 

        E1 otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara 

descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. 

        —¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. 

        Y el otro se quedaba callado. 

        Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de 

nuevo. 

        —Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el 

cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme 

qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? 

        —Bájame, padre. 

        —¿Te sientes mal? 

        —Sí 

        —Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. 

Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben 

contigo quienes sean. 

        Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. 

        —Te llevaré a Tonaya. 

        —Bájame. 

        Su voz se hizo quedita, apenas murmurada: 

        —Quiero acostarme un rato. 

        —Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. 

        La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de 

luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las 

manos de su hijo. 

        —Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. 

Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera 

recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. 

Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras 



                                                                                                                            

vergüenzas. 

        Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco, volvía a sudar. 

        —Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. 

Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. 

Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso... Porque para mí usted ya no 

es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He 

dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di!” Lo dije desde que supe que usted andaba 

trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no, allí está mi 

compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la mala 

suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser mi hijo.” 

        —Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me 

siento sordo. 

        —No veo nada. 

        —Peor para ti, Ignacio. 

        —Tengo sed. 

        —¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado 

la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. 

        —Dame agua. 

        —Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar 

agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. 

        —Tengo mucha sed y mucho sueño. 

        —Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. 

        Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te 

habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se 

te fuera a subir aquella rabia a la cabeza... Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te 

criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que 

iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. 

        Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a 

soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza; allá arriba, se sacudía como 

si sollozara. 

        Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. 

        —¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted 

nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de 

maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no 

tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: “No tenemos a quién darle nuestra lástima”. ¿Pero usted, 

Ignacio? 

        Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo 

aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer 



                                                                                                                            

tejaván, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. 

        Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar 

libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. 

        —¿Y tú no los oías, Ignacio? —dijo—. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. 

 

ACTIVIDAD 
 

1. Una vez finalizada la lectura del cuento, desarrolla las siguientes preguntas 

relacionadas con el mismo: 

 

a) Desde tu experiencia, ¿cómo percibes la relación padre-hijo que se presenta en el 

cuento? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Haciendo una lectura más detallada: ¿Qué dice Ignacio? Destaca las palabras que él 

utiliza. ¿Qué otras cosas sabemos de Ignacio?, ¿a través de quién? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
c)  ¿Qué efecto genera en ti, como lector, este diálogo?  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
d) ¿Qué características tiene el uso del lenguaje en este cuento, qué figuras literarias 

predominan? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 
El enfoque narrativo múltiple 

 
El enfoque narrativo múltiple es una combinación de varios narradores dentro de una novela o 
relato. La historia se cuenta desde diferentes personajes que van alternándose en el texto y ofrecen 
una versión personal de los hechos. 
En este enfoque, los distintos narradores, que no tienen por qué tener el mismo conocimiento de lo 
que se cuenta, narran los hechos por medio de su propia voz y ofrecen, como es lógico, puntos 
de vista diferentes de lo ocurrido. A esta técnica narrativa también se la conoce como perspectiva 
múltiple o caleidoscopio. 
Un ejemplo de enfoque narrativo múltiple lo encontramos en la novela “Mientras agonizo” de William 
Faulkner, en el que varios narradores, hasta un total de quince, van alternando su discurso, en forma 
de monólogo interior, ofreciendo a menudo al lector información contradictoria. 
Aunque es menos usual, también podemos encontrar el enfoque narrativo múltiple en relatos, como 
en el cuento titulado “Jacob y el otro”, incluido en la colección de “Cuentos completos” de Onetti. El 
relato del escritor uruguayo cuenta la historia de Jacob van Oppen, un excampeón de lucha libre, a 
través de tres narradores: el médico (que le atiende tras la pelea), el narrador (un narrador 
omnisciente); y Orsini, apodado “El príncipe”, manager de Jacob. 
Pero el cambio de narrador en el enfoque narrativo múltiple también puede hacerse de una manera 
más sutil. Por ejemplo, con un punto y aparte, o incluso dentro de una misma frase o párrafo, como 
es el caso del relato “La señorita Cora” de Julio Cortázar, en el que se va alternando la voz narrativa 
de dos personajes, un adolescente ingresado en un hospital y su enfermera.  

I. Alternativas. En base a la lectura anterior, lee los enunciado y encierra en un círculo la alternativa 

correcta 

1. ¿Qué es el enfoque narrativo múltiple?: 
I. Mezcla de varios personajes 
II. Diferentes personajes se alternan la 
narración 
III. Cada cual ofrece su versión de los hechos 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo I y II 
d) Sólo II y III 
e) Sólo I, II y III 

2. Podemos deducir que esta perspectiva múltiple 
crea efectos tales como: 

I. Conocer diversas versiones de un relato 
II. Conjunto de puntos de vistas opuestas 
III. Testimonio iguales o similares 

 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo I y II 
d) Sólo II y III 
e) Sólo I, II y III 

3.  ¿Dónde podemos encontrar el efecto de 
perspectivas múltiples?: 
a) Novelas y teleseries 
b) Relatos 
c) Todos los textos literarios 
d) Novelas y relatos 
e) Textos narrativos 

4. ¿Qué afirma el ejemplo del relato “la señorita 
Cora”? 
a) se va alternando la voz narrativa 
b) el cambio de narrador puede hacerse sutil 
c) dentro de una misma frase o párrafo 
d) el enfoque narrativo múltiple 
e) con un punto y aparte en una frase o párrafo 

 

 
 

  

Guía n° 4 de autoaprendizaje: Perspectivas Múltiples  
Nombre:  Curso: II° 

A 
Fecha: 07 al 11 de septiembre 

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

Profesora: Sonia Sepúlveda Álvarez 

Educadora Diferencial: Nicol Osses Uribe  



                                                                                                                            
5. Infiere cuál es la relación entre la “perspectiva múltiple” y el efecto Caleidoscopio.  
(3 ptos). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
A continuación, lee el siguiente fragmento del cuento “La señorita Cora” del escritor 
argentino Julio Cortázar y responde las preguntas 1 a 12: 

 

La señorita Cora 

Julio Cortázar 

 

No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene, al fin y al cabo soy su madre y 

el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría 

para que se vaya acostumbrando, entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo en seguida, yo creo que 

es ese olor de las clínicas, su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse, pero yo estaba segura de 

que me dejarían con el nene. Después de todo tiene apenas quince años y nadie se los daría, siempre pegado a 

mí aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La impresión que le 

habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme, menos mal que su padre le dio charla, le 

hizo poner el piyama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera, yo me pregunto si 

verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo dije, bien que le 

pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos 

aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree la directora de la clínica. 

Pero eso sí, no se la llevó de arriba, le dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía dónde meterse de 

vergüenza y su padre se hacía el desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas como de costumbre. 

Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno, se nota que es una clínica para personas pudientes; el 

nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas, y por suerte su padre se acordó de traerle caramelos 

de menta que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo primero que hago es hablar con 

el doctor De Luisi para que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga 

bien al nene, voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano. Pero sí, claro que me abriga, menos mal que se 

fueron de una vez, mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a 

pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito, me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando... 

Está bien, si no la dejaban quedarse qué le vamos a hacer, ya soy bastante grande para dormir solo de noche, me 

parece. Y en esta cama se dormirá bien, a esta hora ya no se oye ningún ruido, a veces de lejos el zumbido del 

ascensor que me hace acordar a esa película de miedo que también pasaba en una clínica, cuando a medianoche 

se abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca... 

 

La enfermera es bastante simpática, volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar mi 

nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista en seguida porque hubiera quedado mejor estar 

leyendo un libro de veras y no una fotonovela, y creo que ella se dio cuenta pero no dijo nada, seguro que 

todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá y pensaba que yo era igual que ella y que le iba a dar 

órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. "A ver 

el pulso", me dijo, y después de tomármelo anotó algo más en la planilla y la colgó a los pies de la cama. 

"¿Tenés hambre?", me preguntó, y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara, 

es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo 

hambre. "Esta noche vas a cenar muy liviano", dijo ella, y cuando quise darme cuenta ya me había quitado el 

paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no. Me daba una rabia que me 

hiciera eso como a un chico, bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero llevárselos... 



                                                                                                                            
Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro resentida; qué sé yo, después que 

se fue se me pasó de golpe el fastidio, quería seguir enojado con ella pero no podía. Qué joven es, clavado que 

no tiene ni diecinueve años, debe haberse recibido de enfermera hace muy poco. A lo mejor viene para traerme 

la cena; le voy a preguntar cómo se llama, si va a ser mi enfermera tengo que darle un nombre. Pero en cambio 

vino otra, una señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas 

pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien, y me dijo que en esta pieza 

dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica, y es verdad porque dormí hasta casi las ocho en 

que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono pero muy amable, que me dijo que podía 

levantarme y lavarme pero antes me dio un termómetro y me dijo que me lo pusiera como se hace en estas 

clínicas, y yo no entendí porque en casa se pone debajo del brazo, y entonces me explicó y se fue. Al rato vino 

mamá y qué alegría verlo tan bien, yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido, 

pero los chicos son así, en la casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta aunque estén lejos de su 

mamá que no ha cerrado los ojos la pobre. El doctor De Luisi entró para revisar al nene y yo me fui un 

momento afuera porque ya está grandecito, y me hubiera gustado encontrármela a la enfermera de ayer para 

verle bien la cara y ponerla en su sitio nada más que mirándola de arriba a abajo, pero no había nadie en el 

pasillo. Casi en seguida salió el doctor De Luisi y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, que 

estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación, a su edad una apendicitis es una tontería. Le 

agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la atención la impertinencia de la enfermera de 

la tarde, se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a faltarle la atención necesaria. Después entré en 

la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus revistas y ya sabía que lo iban a operar al otro día. 

Como si fuera el fin del mundo, me mira de un modo la pobre, pero si no me voy a morir, mamá, hacéme un 

poco el favor. Al Cacho le sacaron el apéndice en el hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar al 

fútbol. Ándate tranquila que estoy muy bien y no me falta nada. Sí, mamá, sí, diez minutos queriendo saber si 

me duele aquí o más allá, menos mal que se tiene que ocupar de mi hermana en casa, al final se fue y yo pude 

terminar la fotonovela que había empezado anoche. 

 

La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el 

almuerzo; me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta; me parece 

que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano y de golpe estaba soñando con el 

colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal como el año pasado y bailábamos a la orilla de la 

pileta, era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro y media y empecé a pensar en la operación, no que 

tenga miedo, el doctor De Luisi dijo que no es nada, pero debe ser raro la anestesia y que te corten cuando estás 

dormido, el Cacho decía que lo peor es despertarse, que duele mucho y por ahí vomitás y tenés fiebre. El nene 

de mamá ya no está tan garifo como ayer, se le nota en la cara que tiene un poco de miedo, es tan chico que casi 

me da lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la almohada. 

La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción, después traje el termómetro y se lo di. "¿Te lo sabes 

poner?", le pregunté, y las mejillas parecía que iban a reventársele de rojo que se puso. Dijo que sí con la cabeza 

y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y encendía el velador. Cuando me acerqué para que me 

diera el termómetro seguía tan ruborizado que estuve a punto de reírme, pero con los chicos de esa edad siempre 

pasa lo mismo, les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor me mira en los ojos, por qué no le puedo 

aguantar esa mirada si al final no es más que una mujer, cuando saqué el termómetro de debajo de las frazadas y 

se lo alcancé, ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco, se me debe notar tanto que me pongo colorado, 

es algo que no puedo evitar, es más fuerte que yo. Después anotó la temperatura en la hoja que está a los pies de 

la cama y se fue sin decir nada. Ya casi no me acuerdo de lo que hablé con papá y mamá cuando vinieron a 

verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que había que prepararme y que era mejor 

que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a soltarle alguna de las suyas pero la miró nomás de 

arriba abajo, y papá también pero yo al viejo le conozco las miradas, es algo muy diferente. Justo cuando se 

estaba yendo la oí a mamá que le decía a la señorita Cora: "Le agradeceré que lo atienda bien, es un niño que ha 

estado siempre muy rodeado por su familia", o alguna idiotez por el estilo, y me hubiera querido morir de rabia, 



                                                                                                                            
ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora, pero estoy seguro de que no le gustó, a lo mejor piensa 

que me estuve quejando de ella o algo así. 

 

Volvió a eso de las seis y media con una mesita de esas de ruedas llena de frascos y algodones, y no sé por qué 

de golpe me dio un poco de miedo, en realidad no era miedo pero empecé a mirar lo que había en la mesita, 

toda clase de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma, el pobre debía estar 

empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo endomingado, le agradeceré que atienda bien al 

nene, mire que he hablado con el doctor De Luisi, pero sí, señora, se lo vamos a atender como a un príncipe. Es 

bonito su nene, señora, con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le retiré las frazadas 

hizo un gesto como para volver a taparse, y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. 

"A ver, bajate el pantalón del piyama", le dije sin mirarlo en la cara. "¿El pantalón?", preguntó con una voz que 

se le quebró en un gallo. "Si, claro, el pantalón", repetí, y empezó a soltar el cordón y a desabotonarse con unos 

dedos que no le obedecían. Le tuve que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad de los muslos, y era como me 

lo había imaginado. "Ya sos un chico crecidito", le dije, preparando la brocha y el jabón aunque la verdad es 

que poco tenía para afeitar. "¿Cómo te llaman en tu casa?", le pregunté mientras lo enjabonaba. "Me llamo 

Pablo", me contestó con una voz que me dio lástima, tanta era la vergüenza. "Pero te darán algún sobrenombre", 

insistí, y fue todavía peor porque me pareció que se iba a poner a llorar mientras yo le afeitaba los pocos pelitos 

que andaban por ahí. "¿Así que no tenés ningún sobrenombre? Sos el nene solamente, claro." Terminé de 

afeitarlo y le hice una seña para que se tapara, pero él se adelantó y en un segundo estuvo cubierto hasta el 

pescuezo. "Pablo es un bonito nombre", le dije para consolarlo un poco; casi me daba pena verlo tan 

avergonzado, era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y tan tímido, pero me seguía 

fastidiando algo en él que a lo mejor le venía de la madre, algo más fuerte que su edad y que no me gustaba, y 

hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus años, un mocoso que ya debía creerse un 

hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. 

 
II. Alternativas. En base a la lectura anterior, lee los enunciado y encierra en un círculo la 
alternativa correcta. 
1. Sobre el narrador inicial, podemos decir que: 
a) Es una madre preocupada por el estado de su hija 
b) Es una madre excesivamente sobreprotectora 
c) Es una madre que no soporta la presencia de su 

hijo 
d) Es una madre que es desvergonzada en su forma 

de ser 

2. Sobre el segundo narrador, podemos decir 
que: 
a) Es un chico adolescente cansado de ser 

consentido 
b) Es un chico que depende constantemente de su 

madre 
c) Es un chico rebelde que no le interesa el estado de 

su madre 
d) Es un joven que está decepcionado de la vida 

3. La razón de molestia del primer narrador es 
debido a: 
a) La mala administración del hospital pues no 

atienden a su hijo 
b) La poca eficacia del hospital al no encontrar un 

diagnóstico de lo que tiene su hijo 
c) La pésima atención y soberbia de la enfermera 

que no la dejó quedarse 
d) La despreocupación del hijo hacia ella 

4. Se puede deducir que la clínica: 
a) Es de gran status ya que ha sido recomendada y 

aparenta ser para gente con recursos 
b) Es un hospital con pésima atención y escasas 

enfermeras 
c) Es de calidad puesto que dispone de mucha 

tecnología y especialistas extranjeros 
d) Es excelente pues la atención es óptima, 

permitiendo visitas a toda hora 

5.  ¿Qué visión tiene la madre de la enfermera? 
a) Despreocupada pues confía de los profesionales 

de la clínica 
b) Avergonzada por la mala actitud que tuvo 
c) Indignada, especialmente por la tardanza del 

diagnostico 

6. ¿Qué visión tiene la madre de su hijo? 
a) Es un chico lo suficientemente mayor para 

sostenerse por sí mismo 
b) Es víctima de abuso por el resto de la gente que 

no comprende su sensibilidad 
c) Es demasiado pequeño aún para dejarlo solo y 



                                                                                                                            
d) Molesta contra la enfermera joven pues la 

considera engreída 
 

desvalido, más aún en su situación 
d) Es muy frágil debido a su grave enfermedad mortal 

que lo mantiene postrado en clínica 

7. ¿Qué visión tiene el hijo de la madre? 
a) Le parece que es demasiado generosa y atenta a 

lo que necesita 
b) La odia profundamente pues no se cansa de 

avergonzarlo y dejarlo en ridículo 
c) La necesita frecuentemente, pide su presencia en 

cada momento 
d) Entiende su preocupación por él pero siente que 

exagera en ciertas ocasiones 

8. ¿Qué visión tiene la enfermera de la madre? 
a) Es una mujer muy preocupada y atenta por su hijo 

debido a su situación 
b) Es una mujer histérica que viste 

extravagantemente 
c) Una clienta paciente y preocupada por los 

servicios 
d) Una mujer despreocupada de su hijo y esposo 
 

9. ¿Qué tipo de hombre se puede deducir que es 
el padre de Pablo? 
a) Un hombre intachable que cuida de su familia 
b) Un hombre infiel que ya no ama a su mujer 
c) Un hombre que observa y aprecia otras mujeres 

sin evitarlo 
d) Un hombre psicópata que está enfermo y requiere 

de supervisión médica 
 

10. Cuando la enfermera relata el suceso de las 
frazadas ¿A quién lo cuenta? 
a) A la madre 
b) Al hijo 
c) Al padre 
d) A sí misma 

11. ¿Qué hecho (s)  real (es) u objetivo (s) se 
puede (n) inferir de lo leído? 
I. Pablo es un chico con apendicitis 
II. La enfermera es cínica y mal educada 
III. La madre se preocupa por su hijo 
 
a) Sólo I 
b) Sólo I y II 
c) Sólo I y III 
d) Sólo II y III 

12. ¿Qué le molesta a la enfermera del chico? 
 
I. Tiene algo de su madre 
II. Tiene pocos pelos 
III. Es bonito 
 
a) Sólo I 
b) Sólo III 
c) Sólo I y III 
d) Sólo II y III 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                            

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada texto y responde las preguntas relacionadas con 
ellos. Al final, deberás crear un contraste entre ambos. 
 
Texto 1:  

“Lo último que escuchó fue el golpe seco y ardiente, como aguijón. 

Antes fue el silbido de la bala y antes de eso su propia voz: "peñi, 

agáchese, están disparando". Antes de eso el motor del tractor y 

antes fueron voces hablando por radio y el |vuelo de un helicóptero. 

Después del golpe, silencio. Ahora, a lo lejos, escucha el crujir del 

fogón y la voz de su abuela materna, su chuchu, que canta como 

cuando era niño.” 
 

(María Cecilia García Monge, 57 años, “Memoria auditiva”) 

 
 

ÍTEM 1 DE COMPRENSIÓN LECTORA: Preguntas de selección múltiple. 
 
1.-¿En qué época se ambienta el texto? 
a) Antigua  
b) Medieval 
c) Moderna 
d) Contemporánea  
 
3.-El conflicto del relato es: 
a) Una guerrilla entre tribus. 
b) Un enfrentamiento bélico. 
c) El asesinato de un joven y su abuela. 
d) El duelo entre españoles y mapuche. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- ¿Cuál es el sinónimo que mejor 
reemplaza el término: “fogón”? 
a) fuego intenso.  
b) hogar 
c) brasero 

  
 Guía 1: Análisis y contraste de textos literarios y no literarios  

Nombre:  Curso: II° A Fecha: 17 al 21 de 
agosto 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas. 

2.-El desenlace del personaje principal 
es: 
a) Escapar junto a su familia. 
b) Caer desmayado. 
c) Morir y reencontrarse con su abuela. 
d) Rescató a los suyos 

Profesora: Sonia Sepúlveda Álvarez 

Educadora Diferencial: Nicol Osses Uribe  



                                                                                                                            
 

ÍTEM 2 DE COMPRENSIÓN LECTORA: Desarrollo. 
 
8.- Ordene en cuatro secuencias cronológicas los acontecimientos del relato. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
Texto 2: 
 

Allamand por operativo que dio muerte a comunero mapuche: “Sostener que 

Carabineros se ha militarizado es un error” 

15.11.2018, 00:41 hrs. 

 

“1.El comunero mapuche Camilo Catrillanca, de la comunidad Temucuicui, murió este 

miércoles luego de recibir una bala en medio de un operativo de Carabineros.  

2.Según lo informado por el general director de la institución, Hermes Soto, el hecho 

ocurrió cerca de las 17:00 horas cuando un grupo de encapuchados interceptaron a 

cuatro profesores a la salida de un colegio. A raíz de esto se dio inicio a un operativo 

luego que ocurriera un intercambio de disparos.  

3.En conversación con Fernando Paulsen, el senador Andrés Allamand afirmó que 

“sostener que carabineros se ha militarizado es un error”. 

4.De acuerdo con lo explicado por el jefe de la policía uniformada, Catrillanca 

conducía un tractor cuando recibió una de las balas en medio del operativo y señaló que 

se desconoce la trayectoria de ese disparo. Es por esta razón que se está realizando una 

investigación de los hechos.” 

#lodijeronenCNN #Araucanía.  

 

 

ÍTEM 3. COMPRENSIÓN LECTORA: Desarrollo 

Respuesta clara y concisa.  
 
1.-De acuerdo al texto 2, ¿qué motivó las acciones de los Carabineros?  

 
 
 
 
 



                                                                                                                            
 
2.- ¿Por qué Catrillanca se vio involucrado en la persecución?  

 
 
 
 

 
3.- ¿Por qué el senador afirmó: “sostener que Carabineros se ha militarizado es un 
error”? ¿A qué alude su frase? 

 
 
 
 

 
4.- ¿A qué se debe la investigación del caso?  

 
 
 
 

 
5.- ¿Cómo se conectan los párrafos 2 y 4? ¿En qué consiste cada uno? 

 
 
 
 

 

ÍTEM 4. RELACIONES INTERTEXTUALES 
Compare ambos textos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. 

Criterios Texto 1 Texto 2 

Conflicto 
(Choque de dos 
fuerzas) 

  

Personaje 
principal 

  

Tipo de texto   

Semejanzas   

Diferencias 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 INTRODUCCIÓN: Lee el siguiente fragmento de un libro álbum, que aborda el tema de 
la muerte y desarrollar la reflexión guiada que se presenta al final 

 
 
 

Wolf Erlbruch 

 

  
 Guía 3: análisis de libro álbum  

Nombre:  Curso: II° A Fecha: 31de agosto  al 
04 de septiembre 

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

El pato y la muerte 



                                                                                                                            

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
Explora la lectura  
 

1. Caracteriza a la muerte considerando el texto escrito y las ilustraciones. Fíjate en los 

colores, la dirección de las miradas, la proximidad entre los personajes, etc.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. Si la muerte no se encarga de las enfermedades o de los accidentes, ¿cuál será su 

rol? Interpreta considerando en conjunto las imágenes y el texto.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

3.  La representación de la muerte, ¿se asemeja a como tú te la imaginas?  Escríbe la 

respuesta y coméntalo con tu compañero o compañera vía RRSS o en clases meet. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
 

 

MATEMÁTICA 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 

II° Medio  
 

ASIGNTURA MATERIAL  ORIENTACIONES  CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA  

Matemática 
 

Guía Nº 12 de 
Matemática:  
Función Cuadrática. 
(1° Sm Agosto) 
Control Evaluado N° 1 
 
Guía Nº 13 de 
Matemática:  
Función Cuadrática. 
(2° Sm Agosto) 
Control Evaluado N° 2 
 
Guía Nº 14 de 
Matemática:  
Función Cuadrática. 
(3° Sm Septiembre) 
Control Evaluado N° 3 
 
 

- 3º Semana de Agosto 
- La guía N° 12 de Matemática: Función 

Cuadrática; en ella se define la forma gráfica 
de la función y unos de sus principales 
elementos. Se ejercita en el plano cartesiano. 

- 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° 13 de Matemática: Función 

Cuadrática; se presentan otros de los 
principales elementos de la gráfica de la 
función, junto a las formulas y los ejemplos de 
cómo obtenerlos de forma algebraica, para 
luego ejercitar. 

- 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° 14 de Matemática: Función 

cuadrática; se presentan ejercicios de 
Resolución de Problemas aplicando el 
concepto de función cuadrática y sus 
principales elementos. 

- 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 

 

Artes Visuales/ 
Matemática  

Articulación Artes 
Visuales y Matemática 

- 2º Semana de Septiembre 
- Los estudiantes deberán buscar imágenes con 

formas parabólicas para identificar los 
elementos de la gráfica y la función cuadrática 
asociada. 

- Enviar trabajo a través de la fotografía. 

Profesora: María Elena 
González 

 
Correo: 

mgonzalez@amanecer-
temuco.cl 

 

 

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

 
 
 
 

 

UNIDAD Nº 2: ALGEBRA 

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


                                                                                                                            
Guía Nº 12 de Matemática: Función Cuadrática 

 

La representación gráfica de funciones polinómicas de segundo grado son parábolas. 
 

Ejemplo:   722  xxxf  Para hacer la gráfica, podemos empezar haciendo una tabla de 

valores:  
 
 
 
Ubicamos los puntos obtenidos en el gráfico, por supuesto que sólo podemos representar en 
el gráfico unos pocos puntos, considerando los infinitos puntos que tiene la parábola.  Podemos 
imaginar cómo quedaría la forma completa. Basta con intentar completar esos pocos puntos, con 
una línea continua 

                   
 

 

En las funciones cuadráticas podemos distinguir entre las que tienen concavidad positiva y las 
que tienen concavidad negativa. En ambas encontramos un punto extremo, llamado vértice, que 
puede ser el máximo o el mínimo de la función. 

 
ACTIVIDAD: 

Nombre:                                                                              Fecha: 17 de Agosto al 21 de Agosto 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                        Nivel: 2º Medio 

Objetivos: Identificar la forma gráfica de la función cuadrática y sus principales características. 

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

x -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

f(x) 8 1 -4 -7 -8 -7 -4 1 8 

El vértice es un punto muy 
importante en la parábola. 
A partir de ese punto la parábola 
pasa a ser creciente o 
decreciente. Intersección con el 
eje de simetría. 

Fórmula: 
a

b
xvértice

2


  

 



                                                                                                                            
 Graficar las siguientes funciones cuadráticas, calcular el vértice e indicar su 

concavidad: 
 

a)   642 2  xxxf   

 
 

x f(x) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 

b)   562  xxxf   

 
 

x f(x) 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

c)   682 2  xxxf   

 
 

x f(x) 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Control Evaluado Nº 1 de Matemática: Sistema de Ecuaciones 

X Vértice: 
 
 
 
Concavidad: 

X Vértice: 
 
 
 
Concavidad: 

X Vértice: 
 
 
 
Concavidad: 

a =             b =            c = 

a =             b =            c = 

a =             b =            c = 

 “No se coge una trucha con se coge una trucha con 
pantalones secos” (Miguel de Cervantes) 

 
o se 



                                                                                                                            
 

 
1. Graficar en el plano cartesiano las siguientes funciones cuadráticas, calcular el vértice e 
indicar su concavidad (2 puntos por cada gráfica, 2 puntos por el vértice, 1 punto por la concavidad): 

 

a) 342  xx)x(fy   

 
 

x f(x) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 

b) 163 2  xx)x(fy   

 
 

x f(x) 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 

 
!  

UNIDAD Nº 2: ALGEBRA 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 2º Medio  Puntaje:            Nota: 

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

control. Enviar al finalizar la semana a través de fotografía al correo 
ecoloma@amanecer-temuco.cl 

X Vértice: 
 
 
 
Concavidad: 

X Vértice: 
 
 
 
Concavidad: 

a =             b =            c = 

a =             b =            c = 

¡Success 

mailto:ecoloma@amanecer-temuco.cl


                                                                                                                            
Guía Nº 13 de Matemática: Función Cuadrática 

 

La parábola tendrá algunas características o elementos bien definidos dependiendo de los 
valores de la ecuación que la generan. 

Puntos de corte en el eje de las abscisas (Raíces o soluciones) (eje de las X)  
 

Entonces, las raíces o soluciones de la “ecuación cuadrática” (   0xf ) nos indican los puntos 

de intersección de la parábola con el eje de las X. 
Las funciones pueden tener, o no, raíces. Veamos los diferentes casos: 

 
 

DISCRIMINANTE:  cab  42
   A este término se le llama discriminante, porque nos ayuda a 

discriminar si la función cuadrática tendrá o no raíces reales. 
  

 
 
¿Cómo encontrar las raíces de la función? 
 

Existen varios métodos, podemos factorizar la función o usar la fórmula: 
 

a

cabb
x cionsecerint

2

42 
  

 
 
 
 

Punto de corte en el eje de las ordenadas (eje de las Y) 

Nombre:                                                                                 Fecha: 24 de Agosto al 28 de Agosto 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                           Nivel: 2º Medio 

Objetivo: Identificar los elementos de la parábola 

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

Ejemplo la función:   562  xxxf  

a = 1       b = -6       c = 5 

  1620365146

4
2

2



 cab
 

0  Entonces hay dos raíces reales distintas. 

 

Ejemplo la función:   562  xxxf  ya sabemos que 16  

a = 1       b = -6       c = 5 

2

46

12

166

2












ciónsecerint

ciónsecerint

x

a

b
x

 

15 21  x;x  Soluciones o raíces de la función. 

 

5
2

10

2

46
1 


x  

1
2

2

2

46
2 


x  

¿Cómo saber si hay o 

no raíces en la función? 

¿Cómo descrinar una 

función de otra? 

 



                                                                                                                            
En el eje de ordenadas (Y) la primera coordenada es cero, por lo que el punto de corte en el eje de 
las ordenadas lo marca el valor de c (0, c). 

Ejemplo la función:   562  xxxf    a = 1       b = -6       c = 5 

Entonces la intersección con el eje “y” es el punto (0, 5). 
 

ACTIVIDAD: 

En las siguientes funciones indicar si existen o no raíces, si es así encontrarlas usando la 
formula e indicar el punto de intersección con “y”: (Bosquejar grafica) 
 

a) 6x5x)x(f 2      b) 62  xx)x(f  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 8102 2  xx)x(f     d) 363 2  xx)x(f  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) xx)x(f 122 2       f) 3x3x5)x(f 2   

 
 

 

 

 

 

 

Control Evaluado Nº 2 de Matemática: Sistema de Ecuaciones 

a =        b =        c =  

La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 

 

 

 

a =        b =        c =  

La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 

 

 

 

a =        b =        c =  

La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 
 

 

 

a =        b =        c =  

La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 

 

 

 

a =        b =        c =  

La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 

 

 

 

a =        b =        c =  

La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  

 

 

 

 

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de 
método y de organización” (J.P. Sergent) 

 



                                                                                                                            
 

 

1. En las siguientes funciones indicar si existen o raíces, si es así encontrarlas usando 
la formula e indicar el punto de intersección con “y”, bosquejar la gráfica de la 
función:  

(1 punto intersección con “y”, 2 puntos intersección con “x, 1 punto bosquejo de la gráfica, para cada caso) 

a) 1522  xx)x(f     

 

 

 

 

b) 1042 2  xx)x(f  

 

 

 

 

c) 12123 2  xx)x(f     

 

 

 

 

 

¡Success! 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 2º Medio  Puntaje:            Nota: 

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

control.  Enviar al finalizar la semana a través de fotografía al correo 
ecoloma@amanecer-temuco.cl 

a =        b =        c =  
La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 

 
 

 

a =        b =        c =  
La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
 

 
 

 

a =        b =        c =  
La intersección con el eje “y” es el punto ____ 

cab  42  
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UNIDAD Nº 2: ÁLGEBRA 

Guía Nº 14 de Matemática: Función Cuadrática 

 

1) Un malabarista lanza hacia arriba tres pelotas, cada una de ellas se desplaza 
siguiendo una trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática: 

f ( x ) = -12 x 2 + 96 x + 100 donde f ( x ) indica la altura (en centímetros) alcanzada por 
las pelotas al cabo de x segundos de transcurrido el lanzamiento. 
 
a) ¿Cuánto tiempo tarda una pelota en 
alcanzar su altura máxima? 

b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza 
cada pelota? 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué altura alcanza una pelota transcurridos dos y seis segundos desde su lanzamiento? 

 
 
 
 

 

 

d) Complete la siguiente tabla con la altura de la pelota en cada instante indicado:  

 
 

e) Grafique la función f ( x ) = -12 x2 + 96 x + 100 para visualizar el “vuelo de la pelota”. 

 

 

Nombre:                                                                            Fecha: 31 de Agosto al 04 de Septiembre 

Profesor(a): Elizabeth Coloma                                      Nivel: 2º Medio 

Objetivos: Reconocer la función cuadrática en situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

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



                                                                                                                            
f) ¿Cuál es el tiempo de «duración del vuelo» de una pelota? 

 
 
 
 

 

2) El rendimiento de combustible de un automóvil se obtiene de acuerdo a la velocidad con la 
que se desplaza, si x es la velocidad medida en kilómetros por hora (km/h), el rendimiento 
está dado por la función: 

 

a) Completar la siguiente tabla de rendimiento: 

 
 
b) ¿A qué velocidad se obtiene el máximo rendimiento? 

 
 
 
 

 
c) ¿Cuál es el máximo rendimiento? 

 
 
 
 
 

 
d) Graficar la parábola que modela la situación. 

 

3) Una empresa se capitaliza bajo la siguiente función: C t t2 6t 5, donde C es el 

capital (en decenas de millones) y t es el tiempo (en décadas). Determine el capital 
máximo de la empresa y en qué año de funcionamiento lo logra. 
 
 
 



                                                                                                                            
Control Evaluado Nº 3 de Matemática: Sistema de Ecuaciones 

 

 
1) Un contador determina que el ingreso mensual I, en pesos chilenos, que obtiene un 
relojero con experiencia, por la reparación de un número x de relojes, está dado por la 
función ingreso:  

I ( x ) =  20.000x - 50x2 

a) Determine cuántos relojes se deben 
reparar para obtener el ingreso máximo 
mensual (2 puntos) 

b) ¿Cuál será el ingreso máximo 
mensual? 
(2 puntos) 

 
 
 
 
 

 

 

c) Graficar la parábola que modela la situación (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Si la ganancia de cierta empresa se puede 
determinar con la función cuadrática: 

 f(x) = -x2 +2x + 8 en donde x es el número de 

unidades diarias producidas, ¿cuál será el número de 
unidades diarias que se deben producir para obtener 
la máxima ganancia? (justificar 2 puntos)  
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) Falta información. 
 
 

3) La trayectoria de un proyectil está dada por la 

ecuación f(x) = 25x – x2, donde x se mide en 

segundos y la altura f(x) se mide en metros. ¿En 
cuál(es) de los siguientes valores de x el proyectil 
estará a 100 m de altura sobre nivel del suelo? 
(justificar 2 puntos) 
I.5 segundos.    II. 10 segundos.    III. 20 segundos. 
a) Solo I 
b) Solo III 
c) Solo II 
d) Solo I y  III 
e) Solo I y II. 

Nombre:                                              Fecha:                    Curso: 2º Medio  Puntaje:            Nota: 

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

¡Success!  
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ARTICULACIÓN 

ARTES VISUALES/MATEMÁTICA 

 

Nombres:                                                             Fecha: 07 de Septiembre al 11 de Septiembre 

Profesoras: María Elena González/ Elizabeth Coloma               Curso:  2º Medio 

Objetivo de Artes Visuales: OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas 
referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos. 

Objetivo de Matemática: OA 3. Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x)= ax2 +bx+c ; (a≠0)  
• reconociendo la función cuadrática f(x) = ax2 en situaciones de la vida diaria y otras asignaturas  

• representándola en tablas y gráficos de manera manual y/o con software educativo  

• determinando puntos especiales de su gráfica  

• seleccionándola como modelo de situaciones de cambio cuadrático de otras asignaturas. 

Actividad: En forma individual cada estudiante buscará una imagen que tenga forma de 
parábola, ya sea de una construcción o en la naturaleza, en ella deberá ubicar los ejes 
coordenados para determinar los puntos sobre la parábola Posterior a ello establecerán la 
función cuadrática correspondiente a su imagen, analizaran su concavidad, su eje de 
simetría, su vértice y las intersecciones con los ejes. Puede ser realizado en forma manual o en el 
computador. 

Evaluación: 
1º Los alumnos comentan brevemente de que se trata la imagen y por qué tiene la forma 
parabólica (3 puntos). 
2ºLos alumnos realizan la numeración en los ejes del plano cartesiano (2 puntos). 
3º Los alumnos tabulan puntos de manera correcta en una tabla de valores (2 puntos). 
4º Consideran para la descripción de la parábola; la concavidad, el eje de simetría, la intersección 
con los ejes, el vértice (7 puntos) 
5º Comparan los contenidos teóricos (algebraicos a través de la generación de la función 
cuadrática) con los resultados obtenidos a través del estudio de la imagen (3 puntos), es decir que lo 
que se obtuvo de forma visual debe coincidir con los resultados algebraicos. 
6º Presentación limpia, clara y ordenada (2 puntos). 
7º Conclusión: Relación entre la matemática y el arte (2 puntos) 



                                                                                                                            
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. 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 

 
17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 

II° Medio  
 

 

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

 

ASIGNATURA MATERIAL ORIENTACIONES CONTACTO 
PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales 
 

Guías de trabajo 
 

- 1º Semana  
- Guía N°1 de HGCS. 

 
- 2º Semana  
- Guía N° 2 de HGCS. 

 
- 3º Semana  
- Guía N°3 de HGCS. 

 
- 4º Semana  
- Guía N°4 de HGCS. 
 

-  

Profesora: Carolina 
Andrade Fuentes  

 
Correo: 

candrade@amanecer-
temuco.cl 

 
 
 
 

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

mailto:amanecer@temuco.cl
mailto:amanecer@temuco.cl


                                                                                                                            
Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  

 

Nombre completo:  

Curso Segundo año medio  

Fecha 17/08/2020 (Semana 1 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia 
durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de 

protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de defensa de Derechos Humanos y de la comunidad 

internacional. 

 
LA VICARIA DE LA SOLIDARIDAD Y SU ORGANIZACIÓN 

 
A diferencia del Comité de Cooperación para la Paz, que nace marcado por el contexto 
producido por el régimen cívico-militar, la Vicaría de la Solidaridad se crea con clara 
conciencia de su misión. Así se expresó, desde sus inicios, en su organización, la cual se 
fundamenta a partir de las experiencias surgidas en lo hecho por la Pastoral de la Solidaridad 
del año 1975, en lo bueno y lo malo del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y, en el 
respaldo absoluto del mundo eclesial que tiene esta nueva institución de la Iglesia Católica 
de Santiago, hecho que va a significar la participación activa de sacerdotes en la 
organización de la Vicaría. La Vicaría de la Solidaridad se organiza como una delegación que 
depende de manera directa del arzobispo de Santiago, razón por la cual esta institución será 
encabezada por un vicario, quien debe contar con el respaldo y confianza absoluta de la 
Iglesia Católica. Un vicario es, por definición, “un delegado directo del pastor. El arzobispo 
mismo estaría presente en cada una de sus actuaciones, a diferencia del Comité, donde el 
propio carácter ecuménico generaba dependencia oscura e imprecisa” (Cavallo, 1988: 124). 
La labor desarrollada por el Vicario es apoyada por un secretario ejecutivo y un Consejo, el 
cual estaría integrado por sacerdotes y laicos, situación que le otorga a la Vicaría un sello 
único y que la diferencia del resto de las instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica. 
Junto a estos funcionarios, encontramos la Unidad de personal, la Unidad de Relaciones 
Públicas y los diversos Departamentos que permitieron atender eficazmente a las personas 
que requerían de su ayuda. Como la preocupación central e inmediata de la Vicaría fue la 
defensa del hombre y la mujer perseguidos, se creó el Departamento Jurídico, organismo al 
cual “le correspondía la ejecución de las actividades y programas que, en el ámbito jurídico y 
judicial, permitieran la defensa y promoción de los derechos humanos encomendados por la 
Iglesia de Santiago a la Vicaría de la Solidaridad” (http://www.archivovicaria.cl). Esta labor se 
llevó a cabo por medio de cinco programas: Programa de Protección a la libertad, Defensa 
de procesados por delitos políticos, Denuncia de atentados a los derechos fundamentales, 
Asistencia jurídica a familiares de detenidos desaparecidos y el programa de Asistencia a 
chilenos exiliados. “Dichos programas se orientaron en primer lugar a la protección de la 
vida, considerado como el valor fundamental donde los demás valores se realizan, así como 
la libertad, la integridad física y psíquica y el derecho a la justicia” (Aranda, 2004: 103). Una 
segunda área de acción de la Vicaría, es la desplegada por el Departamento de Zonas, 
organismo que: “Desarrollaba y coordinaba el trabajo pastoral de la solidaridad que se 
realizaba en las distintas zonas pastorales de la Arquidiócesis de Santiago.  
En general, se trataba de ayuda con criterios promocionales a los pobres y marginados de 
los sectores urbanos” (http://www.archivovicaria.cl), razón por la cual se desarrollaron 
diversos programas entre los cuales destacan los talleres de capacitación, recreación y 
apoyo a la subsistencia.  
Otras tareas desarrolladas por la Vicaría de la Solidaridad son las ejecutadas en el 
Departamento Revista Solidaridad, organismo que por una parte permitió conocer la realidad 
política, económica y social que experimento el país durante el régimen cívico-militar, y por 
otra sirvió como un medio efectivo para difundir las tareas que desarrollaba la Vicaría en 



                                                                                                                            
materia de Derechos Humanos y ayuda social prestada a los sectores económicamente más 
vulnerables del país. 
 
Dada su misión de promoción y defensa de los derechos humanos, La Vicaría de la 
Solidaridad crea en 1983 el Departamento de Educación Solidaria (D.E.S.). Este 
departamento tenía como labor fundamental diseñar programas de formación que ayudaran 
a acrecentar la conciencia sobre la dignidad humana en la sociedad chilena, además este 
organismo debía colaborar con los demás departamentos que formaban parte de la Vicaría 
para que su trabajo se enmarcara y proyectara en una línea de acción: la educación para la 
solidaridad. Por último, en las formas de operar de la Vicaría de la Solidaridad existieron 
otros departamentos que permitieron diversificar su campo de acción, entre estos se cuentan 
el Departamento Campesino, Departamentos de Coordinación Nacional, de Apoyo, Finanzas 
y el Departamento Laboral. Cada uno de estos departamentos funcionó bajo la necesidad de 
resguardar la integridad y dignidad de las personas, cuyos derechos fundamentales fueron 
vulnerados durante el régimen militar. La labor de la Vicaría de la Solidaridad fue transversal 
en cuanto a que reunió tanto a religiosos que estaban comprometidos con el trabajo de la 
Iglesia, y laicos, que contribuyeron enormemente en el área legal y judicial. Por lo tanto, la 
unión religiosa-laica, se vio plasmada en la institución de la Vicaría de la Solidaridad, con el 
gran propósito de apoyar y ayudar a los desposeídos, afligidos y perseguidos, además de 
velar por sus derechos y los de todos. La Vicaría de la Solidaridad opera bajo el desarrollo de 
una estrategia de acción no violenta mediante la cual se intenta reequilibrar las fuerzas de 
poder por medio de la conciliación y el diálogo. Desde esta perspectiva, intenta impulsar y 
crear las condiciones necesarias para una solución pacífica del conflicto producido por el 
actuar del régimen militar imperante en Chile. Para desarrollar esta tarea, la Vicaría apeló a 
los instrumentos jurídicos internacionales existentes, tales como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a los pactos 
internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Por lo último, debemos mencionar que la Vicaría de la Solidaridad operó según 
los siguientes criterios de acción: servicio solidario y personalizado, no discriminación política 
y religiosa en la ayuda, atención gratuita, defensa de los Derechos Humanos con sentido 
educativo, defensa con proyección histórica, y estricto apego a la verdad. 
 
¿Qué es la Vicaria de la Solidaridad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se organiza la Vicaria de la Solidaridad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Explica por medio de tres ejemplos el rol que tuvo la Vicaria de la Solidaridad con los DDHH 
 
a)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  



                                                                                                                            
c)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Redacta una opinión fundamentada de 200 palabras sobre la Vicaria de la Solidaridad y su 
proceso con la sociedad durante la época de la dictadura militar en Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                            
Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  

 

Nombre completo:  

Curso Segundo año medio  

Fecha 24/08/2020 (Semana 2 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia 
durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de 
protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de defensa de Derechos Humanos y de la comunidad 
internacional.  

 
EL PROCESO DE TRANSICIÓN 

A pesar de los distintos intentos que la sociedad civil y la oposición política llevaron a cabo 
para acelerar el retorno a la democracia, hacia 1986 los espacios de diálogo con Pinochet se 
habían vuelto a restringir y la represión aumentó considerablemente. Bajo este escenario, la 
materialización de los plazos fijados en los artículos transitorios de la Constitución de 1980 
se convirtió en la vía seguida por la oposición para la recuperación de la democracia. 
Plebiscito de 1988 Así, según la nueva carta fundamental, el primer paso en el camino hacia 
la recuperación de la democracia era la celebración de un plebiscito en el que se decidiría 
sobre la continuación de Augusto Pinochet como presidente por otros ocho años. Las 
garantías legales: La organización del plebiscito de 1988 implicó el restablecimiento de las 
instituciones públicas necesarias para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso. 
Con este objetivo, y según lo prescrito en la Constitución, se organizó el Tribunal Calificador 
de Elecciones y, en febrero de 1987, se abrieron los registros electorales. Además, el 
régimen permitió la presencia de observadores extranjeros que confirmaran la transparencia 
del plebiscito. La organización de la oposición: En marzo de 1987 se promulgó la Ley de 
Partidos Políticos, mediante la cual estas colectividades pudieron reconstituirse de manera 
oficial y volver a operar legalmente. Si bien el plebiscito generó distintas posturas entre los 
partidos y movimientos de oposición, la mayoría se unió bajo la Concertación de Partidos por 
la Democracia para representar la opción del NO, mientras Pinochet y sus aliados 
representaron el SÍ. Para difundir sus propuestas, cada opción contó con un espacio 
televisivo gratuito en cadena nacional. Finalmente, el día miércoles 5 de octubre de 1988 casi 
un 90 % de los chilenos inscritos para votar acudieron a las urnas y el resultado oficial fue 
dado a conocer cerca de las dos de la mañana del día siguiente: el NO había triunfado con 
un 55,9 % frente a los 44,01 % obtenidos por el SÍ. Con este acontecimiento, que constituye 
un hito en nuestra historia reciente no solo porque puso término a la dictadura sino también 
por ser la primera vez en que los chilenos pudieron votar en un proceso con garantías 
democráticas desde el golpe de 1973, comenzaba el proceso de transición. 

 

 

 

El triunfo del No 

La opción Sí fue respaldada por los partidos Renovación Nacional, la Unión Demócrata 
Independiente, Avanzada Nacional, Democracia Radical, Partido Nacional, Partido Liberal, 
Social Democracia, Partido del Sur y diversos grupos pro gobierno militar. 

En torno al No se formó la Concertación de Partidos por el No, agrupación compuesta por 16 
colectividades, que reunía a la casi totalidad de la oposición al régimen militar. Este 
conglomerado pasó a llamarse luego Concertación de Partidos por la Democracia. 

El plebiscito contó con una altísima participación ciudadana. El resultado arrojó que 56% votó 
por el No y 44% apoyó la opción Sí. 



                                                                                                                            
 

Reformas a la Constitución 

Como consecuencia de la derrota plebiscitaria, el gobierno militar estuvo dispuesto a realizar 
algunas reformas a la Constitución de 1980 y al modelo de democracia protegida que 
contenía. 

Después de una serie de negociaciones, tanto con la oposición como con Renovación 
Nacional, se llegó a acuerdos básicos para reducir las disposiciones protectoras del 
autoritarismo presidencial impuestas por el gobierno militar. 

En lo sustancial se acordó: 

– Flexibilizar el sistema de reformas constitucionales. 

– Reducir a cuatro años el primer período presidencial. 

– Modificar el artículo octavo de la Constitución, referente a la proscripción política. 

– Aumentar el número de senadores elegidos democráticamente. 

– Modificar la composición del Consejo de Seguridad Nacional. 

Estas reformas fueron plebiscitadas el 30 de julio de 1989, siendo aprobadas por el 85,7% de 
los votantes y rechazadas por el 8,2%. 

Explica por medio de tres argumentos en que consistió el proceso de transición a la 
democracia en Chile  

a)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  

b)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

c)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

¿En qué consistió el triunfo del NO? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles fueron las reformas que se querían abordar? Nombra y explica tres de estas 

a)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

b)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



                                                                                                                            
c)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Realiza un breve resumen sobre el proceso de transición a la democracia en Chile  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Segundo año medio  

Fecha 31/08/2020 (Semana 3 Agosto) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia 
durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de 
protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de defensa de Derechos Humanos y de la comunidad 
internacional.  

 

LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE 

Toda persona, todo hombre y toda mujer, todo niño y toda niña, todo anciano y toda anciana, 
tienen derechos que le son propios por el solo hecho de ser persona. Uno de los 
fundamentos de los derechos de las personas es la dignidad, es decir, el reconocimiento de 
la individualidad y de las posibilidades de desarrollo de todo ser humano. Los derechos 
humanos representan una concepción de vida que tiene como finalidad generar y promover 
condiciones óptimas para el desarrollo de todo ser humano en la sociedad. En este sentido, 
son también atributos, que orientan a las personas hacia una convivencia humana plena. 
Pero los derechos humanos deben considerarse, antes que todo, como un mandato, es 
decir, una obligación que emana de normas jurídicas y que, por lo tanto, deben ser 
cumplidas. El titular de los derechos humanos es la persona, pero quien debe cumplir, 
garantizar y proteger estos derechos es el Estado. Si alguien no respeta los derechos de 
otro, comete un delito o un crimen grave y para esos casos, la ley contempla sanciones para 
el infractor. Sin embargo, cuando el que no respeta los derechos garantizados por la ley es 
un agente del Estado o alguien que actúa siguiendo órdenes y políticas estatales, se está en 
presencia de una violación a los derechos humanos. Es por eso que el concepto Derecho 
Humano se fundamenta en una relación de las personas con el Estado. 

Los principales documentos ratificados por Chile, son la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana sobre Derechos del Hombre, ratificados por Chile en 1989, la Convención contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Declaración sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación, entre otros. El 
reconocimiento de los diversos pactos, tratados y declaraciones internacionales, exigen de 
una permanente revisión y adecuación de nuestra legislación nacional, con el fin de 
garantizar en forma efectiva los derechos de las personas. Ejemplo de ello son las diversas 
reformas que se han producido en los últimos años en Chile, como, la Reforma Procesal 
Penal, la nueva ley y creación de Tribunales de Familia, la ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente, y la Reforma a la Salud, entre otras. 

 

Los mecanismos de protección y garantía 

a) A nivel nacional  

La propia Constitución establece los procedimientos necesarios para garantizar los derechos 
individuales, a través del Recurso de Amparo y el Recurso de Protección. Ambos deben ser 
interpuestos ante los Tribunales de Justicia por el propio afectado o por alguien que los 
represente. - Recurso de Amparo o Hábeas Corpus: Protege la libertad de cualquier persona 
que se encuentre arrestada, detenida o presa en forma ilegal, o cuya seguridad individual se 
encuentre afectada o amenazada. 



                                                                                                                            
 - Recurso de Protección: Está destinado a dar protección a otros derechos consagrados 
constitucionalmente en al Art. 19, en los casos en que, por actos arbitrarios, una persona 
sufra de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ellos. 

b) A nivel internacional  

Existen organismos internacionales y multilaterales encargados de la promoción y el 
seguimiento de la implementación y cumplimiento de los pactos y convenciones que ratifican 
los Estados. Algunos de ellos generan informes anuales dando cuenta de la situación de los 
Derechos Humanos en las diversas regiones o países del mundo. Algunos de estos 
organismos internacionales son equivalentes a los tribunales nacionales, a quienes se puede 
recurrir en demanda de protección, cuando los estados asociados no han cumplido con sus 
obligaciones o han violado derechos. Estos son, la Corte Interamericana de Justicia, cuya 
competencia es regional, ya que es un organismo dependiente de la OEA; la Corte 
Internacional Penal y los Tribunales Especiales para crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, organismos dependientes de la ONU que pueden asumir casos ocurridos en 
cualquier parte del mundo, aun cuando hay varios países que no le han reconocido 
jurisdicción.  

c) Los organismos no gubernamentales 

 La civilidad organizada también ha generado instancias que se preocupan de avaluar la 
situación de los Derechos Humanos de los países, denunciar casos ante la opinión pública y 
algunas veces, presentar demandas ante los organismos internacionales. Incluso algunas de 
estas ONG están reconocidas como interlocutores válidos en la ONU, aunque no tienen 
derecho a voto. Las de mayor presencia internacional son: la Cruz Roja Internacional, 
Amnistía Internacional y Human Right Watch. 

ACTIVIDAD 

De acuerdo a la lectura de guía, realiza un mapa conceptual que logre identificar los 
principales aspectos sobre los DDHH en Chile. Puedes incluir; misión, visión, organizaciones, 
expansión y otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
 

Guía Historia, Geografía y Cs. Sociales  
 

Nombre completo:  

Curso Segundo año medio  

Fecha 07/09/2020 (Semana 4 Septiembre) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) EVALUACIÓN: 

OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia 
durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de 
protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de defensa de Derechos Humanos y de la comunidad 
internacional.  

 
EL FIN DE LA DICTADURA MILITAR 

 
El fin de la dictadura y el inicio de la transición fue un proceso gradual en el que convergieron 
distintos factores sociales, políticos, económicos e internacionales. Si bien el régimen 
cumplió el plazo de ocho años establecido por la nueva Constitución, los primeros signos de 
decadencia comenzaron a verse ya a inicios de la década de 1980.  
 
1. El contexto internacional: La influencia del fin de 

la Guerra Fría: A comienzos de la década de 1980 empezaron a hacerse evidentes los 
signos de desgaste del modelo soviético, y Estados Unidos realizó cambios en su 
estrategia internacional. Esto implicó, entre otras cosas, la retirada del apoyo que había 
brindado entre 1960 y 1970 a las dictaduras militares de América del Sur.  

2. Las dificultades diplomáticas: Uno de los hitos 
más importantes dentro de las relaciones internacionales fue la controversia con 
Argentina por cuestiones limítrofes en tierras australes. Esta disputa se inició en 1978 
cuando ambos países estuvieron cerca del estallido de un conflicto armado en la zona 
austral. Finalmente, Chile y Argentina aceptaron la mediación del Vaticano y se abrió una 
nueva etapa en los vínculos bilaterales entre ambas naciones, que se consolidaron con la 
firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984.  

3. El fin de las dictaduras latinoamericanas: Las 
dictaduras del cono sur de América llegaron a su fin a través de distintos modelos de 
transición. En 1982, Bolivia fue pionera con una elección democrática que puso fin a más 
de tres décadas de inestabilidad y presencia de militares en el gobierno. Luego siguieron 
procesos de transición en las dictaduras que se habían impuesto en Argentina, Uruguay, 
Brasil y Paraguay.  

 
4. La condena a las violaciones de derechos 

humanos: En diversos foros internacionales, como la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) se acusó al régimen militar chileno de terrorismo de Estado y de cometer 
flagrantes abusos contra la población. Además, muchos exiliados chilenos promovieron 
desde el extranjero diversas acciones de solidaridad en apoyo a las víctimas de la 
represión. 

 
La crisis económica de 1982 y la movilización civil  
La década de 1970 en Chile terminó con una economía en expansión, lo que parecía validar 
al modelo neoliberal implementado por el régimen, y una sociedad civil despolitizada, con 
grupos de oposición desarticulados por la represión ejercida desde el Estado. Sin embargo, a 
partir de 1982 este escenario cambiaría radicalmente iniciándose una fase de crisis y 
descontento social.  
 



                                                                                                                            
1. El impacto de una recesión mundial: Desde 1981, 

diversos factores, como el aumento del precio del petróleo y la recesión de economías 
industrializadas como la estadounidense, alteraron el panorama económico mundial. 
El impacto en Chile fue mayor, dadas las condiciones de extrema apertura de nuestra 
economía, la dependencia de las exportaciones y el alto endeudamiento derivado del 
optimismo que generó la recuperación económica desde mediados de 1970. Ante la 
recesión, Estados Unidos subió las tasas de interés, lo que se tradujo en un alza de 
las deudas contraídas con el extranjero. De este modo, los bancos y empresas 
nacionales se vieron imposibilitados de saldar sus deudas. 

2. Las consecuencias de la crisis económica. En 1982, 
el colapso de la economía fue evidente. Las exportaciones se redujeron y tanto el 
endeudamiento como las restricciones en acceso al crédito provocaron la quiebra de 
numerosos bancos y empresas nacionales. Las autoridades respondieron inyectando 
recursos fiscales para rescatar al sistema financiero y, siguiendo las directrices de 
organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), intensificaron el proceso de privatizaciones y de 
expansión de las exportaciones.  

3.  El resurgimiento de la movilización civil. El costo 
social de la crisis fue altísimo, pues el desempleo se elevó de un 19,6 % en 1982 a un 
26,4 % en 1983, en el marco de un sistema en el que la protección social proveída por 
el Estado se había reducido a su mínima expresión. Esto llevó a la movilización de 
distintos sectores, como organizaciones estudiantiles, gremiales, sindicales, de 
mujeres y de defensa de los derechos humanos. Las masivas jornadas de protesta y 
paros nacionales se complementaron con tomas de universidades y cacerolazos a lo 
largo de todo el país. La dictadura intentó reprimir estas manifestaciones mediante el 
uso de la fuerza pública y la declaración de estado de sitio, lo que se tradujo en un 
aumento de las detenciones, los heridos y muertos en cada jornada. 
 

ACTIVIDAD 
 
De acuerdo a la lectura de guía, realiza un mapa conceptual que logre identificar los 
principales aspectos sobre cada uno de los temas identificados en la guía, no olvides 
contemplar divisiones y conectores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA 
 

17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 
II° Medio  

 

ASIGNATURA MATERIAL ORIENTACIONES CONTACTO PROFESOR 
DE ASIGNATURA 

Biología 
Guía de trabajo 
 

- 1º Semana  
-  Guía de trabajo n°6. 
- 2º Semana  
-  Guía de trabajo n°6. 
- 3º Semana  
-  Guía de trabajo n°7. 
- 4º Semana  
- Guía de trabajo n°7. 

Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@aman

ecer-temuco.cl 

Física Guía de trabajo 

1º Semana  
- Guía de trabajo n°6. 
2º Semana  
- Guía de trabajo n°6. 
3º Semana 
-  Guía de trabajo n°7. 
- 4º Semana  
-  Guía de trabajo n°7. 

Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@aman

ecer-temuco.cl 

Química Guía de trabajo 

1º Semana  
- Guía de trabajo n°8. 
2º Semana  
- Guía de trabajo n°8. 
3º Semana  
-  Guía de trabajo n°9. 
- 4º Semana  
-  Guía de trabajo n°9. 

Evelyn Westermeier: 
ewestermeier@aman

ecer-temuco.cl 

 

 

 
Venecia c/ Garibaldi S/N 

amanecer@temuco.cl 

mailto:amanecer@temuco.cl


                                                                                                                            
GUÍA N°6: MATERIAL GENETICO 

 

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

Objetivo de aprendizaje:  
OA 06: Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación en 
generación en organismos como plantas y animales, considerando: 

- La comparación de la mitosis y la meiosis. 
- Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, cáncer, 

trisomía, entre otros). 

 
¿Qué son los genes? 

Son los códigos químicos que controlan cómo funciona un ser vivo, cómo está constituido y 
qué aspecto tiene.  
Los humanos tenemos más de 20 000 genes diferentes.  

 
¿De qué están hechos los genes? 

Los genes están compuestos por ADN. El ADN es una cadena química muy larga y retorcida, 
parecida a una escalera de caracol. Los millones de escalones de la escalera conforman el 
código genético. 
 
ADN son las siglas de Ácido Desoxirribonucléico, una proteína compleja (está compuesta por 
proteínas más pequeñas llamadas nucleótidos), que se encuentra en el núcleo de las células 
y constituye el principal ingrediente del material genético de los seres vivos. 
El ADN contiene el código o las instrucciones usadas para sintetizar las proteínas.  Los 
genes varían en tamaño, en función de la dimensión de las proteínas que codifican. 
 
Estructura del ADN 
 
La molécula de ADN es una doble hélice larga y enrollada que se asemeja a una escalera de 
caracol. En una molécula de ADN se encuentran dos hebras, compuestas por un azúcar 
(desoxirribosa) y por moléculas de fosfato, todo ello conectado por pares de cuatro moléculas 
llamadas bases, que forman los peldaños de la escalera. Cada par de bases (un peldaño) 
está emparejado de forma concreta: la adenina se empareja con la timina; y la guanina lo 
hace con la citosina; y se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. 
 
Cromosomas 
 
Un cromosoma está formado por una hebra muy larga de ADN que contiene muchos genes 
(cientos de miles). Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular, 
y cada gen tiene una localización particular en el cromosoma (denominada locus). Además 
del ADN, los cromosomas contienen otros componentes químicos que influyen en el 
funcionamiento de los genes. 
Las células contienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. En cada par de cromosomas, 
uno proviene de su madre y otro de su padre. Eso significa que la mitad de sus cromosomas 
(y la mitad de sus genes) provienen de cada uno de sus progenitores. 
 
Relación entre genes, ADN y cromosomas 
Cada cromosoma es una cadena larga de ADN que contiene cientos de genes. 
 

● Los genes son una parte del ADN. 

● Los genes determinan los rasgos que se heredan de sus padres, el ADN 

determina mucho más (aunque estamos lejos de saber todas las funciones de la 

parte del ADN que no son genes). 

● Los genes se han estudiado durante mucho tiempo. El estudio del ADN es 

relativamente reciente. 

 



                                                                                                                            
1. Dibuja el modelo de doble hélice del ADN e identifica cada uno de sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 
2. ¿Crees que el ADN de un ser vivo puede cambiar? ¿Se puede modificar por medio de 

alguna sustancia? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea genética? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Determine la importancia del ADN para un caso de investigación policial. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Con ayuda de su texto escolar, responda: 
 

a) ¿Qué es el ADN? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) ¿Cómo está conformado el ADN? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) ¿Qué significan las siglas ADN? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) ¿De quién se hereda el ADN? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



                                                                                                                            
e) ¿Qué es un nucleótido? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

f) ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que componen el ADN? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

g) ¿Cómo se aparean las bases nitrogenadas? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

h) ¿Qué son los ácidos nucleicos? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

i) ¿Quién descubrió la cadena de doble hélice (ADN)? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

GUÍA N°7: HERENCIA  
 

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

Objetivo de aprendizaje:  
OA 06: Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación en 
generación en organismos como plantas y animales, considerando: 

- La comparación de la mitosis y la meiosis. 
- Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, cáncer, 

trisomía, entre otros). 

 
I. A partir del texto responde: 

 

¿Por qué la ciencia está incumpliendo su promesa de resucitar al mamut? 
 

En 2013, un grupo de científicos halló en el norte de Siberia el cadáver de un mamut. Lo 
bautizaron como Buttercup. Los investigadores habían encontrado sangre en estado líquido 
dentro del animal congelado, un descubrimiento que despertó gran interés porque facilitaba 
una posible clonación de la especie. Sin embargo, un año más tarde, el equipo reconoció 
que había sido imposible obtener glóbulos rojos intactos. Una vez más, la promesa de un 
mamut vivo en el siglo XXI se desvaneció. 

Los presagios de una recuperación de esta especie,  que se extinguió hace más de 3.700 
años, se han ido repitiendo. Otro caso lo podemos encontrar en 2011, cuando un equipo de 
científicos japoneses aseguró que clonaría con éxito al lanudo animal en un plazo de cinco 
años. El plan era obtener ADN a partir de restos de mamut hallados en Siberia e insertarlo en 
huevos de elefantes africanos. El tiempo ha pasado y no lo han conseguido. 

 
La fascinación que despierta este animal ha impulsado grandes proyectos en organizaciones 
privadas y universidades, a pesar de que, en la práctica, aunque se consiguiese clonar el 
animal, sería altamente improbable que la especie perdurase. 

A diferencia de otras extinciones, en el caso de la desaparición del mamut no está definida la 
responsabilidad humana. Mientras hay estudios que apuntan a la caza de los hombres como 
culpables de su fin, otros señalan que el descenso de la temperatura provocó la destrucción 
de las praderas donde el animal se alimentaba, lo que redujo su población drásticamente. 

Sea por la acción de nuestros antepasados o por el cambio climático, lo cierto es que el 
mamut desapareció hace miles de años en las regiones siberianas y que se ha convertido 
en uno de los símbolos de la Edad de Hielo. La mayoría lo vinculamos mentalmente 
al actual elefante, y quizás por ello despierta tal fascinación y son tantas las iniciativas que 
han tratado de resucitarlo a pesar de la complejidad técnica. 

Lo cierto es que por mucha ilusión que pongan los investigadores y por mucho apoyo que 
reciban de los medios, estamos muy lejos de poder acariciar a uno de estos animales. “Con 



                                                                                                                            
los conocimientos actuales es imposible”, afirma tajante Lluis Montoliu, investigador del 
CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. 

A la hora de clonar un animal muerto, hay dos obstáculos principales. Primero es necesario 
encontrar un óvulo para insertar la célula de la muestra, y una vez superado este 
inconveniente, hay que transferir el embrión a una hembra de mamut. “El embrión no 
progresa si la especie del óvulo no es la misma”, cuenta el científico 
a HojaDeRouter.com. 

Antes de este proceso, es necesario hallar una célula de mamut congelado que tenga su 
genoma intacto, pues lo usual es encontrar muestras con el ADN deteriorado por el paso 
del tiempo. Cuando un ser vivo fallece en un entorno tan frío como para congelarse, las bajas 
temperaturas ayudan a su conservación, pero no garantizan una preservación óptima que 
solo se puede conseguir con los sistemas de criocongelación artificiales. 

En el caso improbable de que nos topemos con una célula en buen estado, la clonación se 
realizaría rellenando un óvulo de la misma especie con la célula adulta encontrada. Como no 
hay óvulos de mamut, se tiene que utilizar una especie similar, como los elefantes, lo que 
implica un sinfín de alteraciones genéticas que la comunidad científica no puede llevar a 
cabo. “es muy fácil hablar y hay mucha gente que se ha dedicado a ello, pero los que 
entendemos de la técnica sabemos qué es posible y lo que no lo es, y esto no es posible”, 
sostiene Montoliu. 

George Church, especializado en genética e investigador en la Universidad de Harvard, se 
muestra mucho más optimista y resalta los avances que ya se han realizado. Afirma que se 
ha logrado obtener una secuencia de ADN de alta calidad de antiguos mamuts y se ha 
sustituido el material genético del elefante asiático con los fragmentos de una muestra 
sintética. 

Admite que faltan muchos pasos por dar, pero señala la falta de inversión como 
mayor impedimento. “Depende de la financiación, pero se requiere por lo menos 22 meses 
de gestación y un par de años para investigar”, explica. 

1) ¿Cuál es la importancia que tiene el ADN para la clonación del mamut? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuáles son los obstáculos que presenta la clonación del mamut? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Qué implicancias crees que tendría clonar la especie del mamut para los ecosistemas? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué opinas sobre la clonación de animales extintos? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



                                                                                                                            
 
II. A partir de las explicaciones del experimento de Hammerling y de la imagen 

presentada, contesta las siguientes preguntas.  

EXPERIMENTO DE HAMMERLING 
 

Hammerling usó dos variedades de Acetabularia, una de sombrerillo liso (variedad 
mediterránea) y una de sombrerillo  irregular (variedad crenulata).  Hammerling cortó  el pie 
de las algas, extrajo el núcleo de la Acetabularia mediterranea y la reemplazó en la 
Acetabularia crenulata y viceversa. De esta manera, el pie que pertenecía a la variedad 
mediterránea generó un sombrerillo crenulata. En otras palabras el reemplazo de núcleo 
provocó una variación en las características físicas del alga. 

 
 
a) ¿Cuál crees que fue el problema que planteó Hammerling al iniciar el experimento? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
b) ¿De qué depende la forma del sombrero del alga Acetabularia? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cuál fue la ventaja de usar Acetabularia como objeto de estudio? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llego Hammerling? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuál crees que es la función del núcleo en la transmisión de características heredables?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



                                                                                                                            
GUÍA N°6: MODELOS PLANETARIOS 

 

Nombre: Curso: II° medio Fecha: 17 al 28 de agosto 

Objetivo de aprendizaje:  
OA 14: Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y de gravitación universal de Newton: 
- El origen de las mareas. 
- La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las 
estrellas y las galaxias. 
- El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves espaciales. 

 
Con ayuda de su texto escolar, responda: 
  
1. En un libro de física, Gerardo descubre que una galaxia se aleja respecto de un 
observador. Si las líneas espectrales de la galaxia se representan en la siguiente imagen: 

 

 
¿Qué debería ocurrir con las líneas espectrales de la galaxia cuando se aleja? Fundamenta 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Claudia señala que la principal diferencia entre el modelo de Ptolomeo y el de Copérnico 
es que el primero ubica a la Tierra en el centro del universo y el segundo, en cambio, ubica al 
Sol en este punto. ¿Es correcta la afirmación de Claudia? Corrígela si es incorrecta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Es posible que se haya construido un modelo actual del sistema solar sin los aportes de 
Aristóteles, Ptolomeo o Copérnico? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Diego le cuenta a su hermana que Aristóteles señalaba que la Tierra se encontraba en el 
centro del sistema solar y los otros planetas giraban alrededor del Sol y además propuso el 
concepto de excentricidad de las trayectorias. ¿Es correcto lo dicho por Diego? Justifica tu 
respuesta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 



                                                                                                                            
5. Confecciona un organizador gráfico que sintetice los modelos planetarios. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
GUÍA N°7: LEYES DE KEPLER 

 

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

Objetivo de aprendizaje:  
OA 14: Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y de gravitación universal de Newton: 
- El origen de las mareas. 
- La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las 
estrellas y las galaxias. 
- El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves espaciales. 

 
Con ayuda de su texto escolar, responda: 
  
1. Usando el siguiente esquema, describe lo que enuncia la segunda ley de Kepler. 

 
 

Considera que, para el caso de los planetas, la imagen es una exageración. La elipse que se 
muestra en la imagen solo es un modelo para explicar la primera ley de Kepler, ya que las 
órbitas elípticas de los planetas son casi circulares. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué propuso Newton en su ley de gravitación universal? Explica. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. La tercera ley de Kepler se describe a partir de la siguiente expresión: T2 = K∙a3 

¿Qué representa cada término? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál de los siguientes fenómenos fueron descritos a partir de la ley de gravitación 
universal? (marca con una x la que corresponda) 
 

 ∙ El origen de las mareas. 

 ∙ Las trayectorias de los planetas. 

 ∙ El cambio del eje de rotación de la Tierra.  

 ∙ Las estaciones del año. 

 



                                                                                                                            
5. Determina la fuerza de atracción entre dos cuerpos que se encuentran a 1 UA de distancia 
y la masa de ambos es igual 3000 kg. Considera G = 6,67∙10–11 N∙m2 /kg2 

 

6. Usando la ley de gravitación universal, Jaime determinó que la fuerza de atracción 
gravitacional entre la Tierra y la Luna es de 1,98∙1020 N. Si la masa de la Tierra es de 
5,97∙1024 kg y la de la Luna es de 7,35∙ 1022 kg, ¿cuál es la distancia entre ambos? 
Considera G = 6,67∙10–11 N∙m2/kg2 

 
7. ¿En qué evidencias se basó Newton para formular la ley de gravitación universal? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
GUÍA N°8: HISTORIA DE LA QUÍMICA ORGÁNICA 

 

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

Objetivo de aprendizaje:  
OA 17: Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles 
para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus 
derivados). 

 
La Química Orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos del 
carbono y sus reacciones. Existe una amplia gama de sustancias (medicamentos, vitaminas, 
plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas) formadas por 
moléculas orgánicas. Los químicos orgánicos determinan la estructura y funciones de las 
moléculas, estudian sus reacciones y desarrollan procedimientos para sintetizar compuestos 
de interés para mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
HISTORIA DE UN MUNDO FASCINANTE 
 
En los albores de la química como ciencia, alrededor del siglo XVII, se advirtió, además, que, 
si bien la materia procedente de organismos vivos podía degradarse en materia mineral por 
combustión u otros procesos químicos, no era posible de ninguna manera llevar a cabo en el 
laboratorio el proceso inverso. Célebres fueron los “experimentos e ideas” que llevaron a los 
Alquimistas a usar sus conocimientos en este sentido con afanes de magia y fantasía. 
Argumentos de este estilo llevaron a Berzelius (¿recuerdas la tabla periódica?), a comienzos 
del siglo XIX, a sugerir la existencia de dos tipos de materia en la naturaleza, la materia 
orgánica o materia propia de los seres vivos, y la materia inorgánica. Para justificar las 
diferencias entre ambas se admitió que “la materia orgánica poseía una composición 
especial y que su formación era debida a la intervención de una influencia singular o fuerza 
vital exclusiva de los seres vivos y cuya manipulación no era posible en el laboratorio”. La 
crisis de este planteamiento, denominado vitalismo, llevó consigo el rápido desarrollo de la 
química de la materia orgánica en los laboratorios, al margen de esa supuesta “fuerza vital”. 
La fuerza “vital” o “fuerza vegetativa” llevaría al famoso químico Luis Pasteur a desafiar estas 
ideas, poniendo su acento y modelo de estudio en el origen de algunas enfermedades y en la 
fabricación del vino. Sus estudios muy rigurosos e imaginativos desarrollados en la segunda 
mitad del siglo XIX demostrarían que no existía esa “fuerza vital o vegetativa”. La teoría de la 
fuerza vital se representa en el siguiente esquema, en el cual se establece la diferencia entre 
los compuestos inorgánicos de los orgánicos, debido a la existencia en estos últimos de la 
influencia de la fuerza vital. 
 

 
 
 

Debido a los estudios de Friedrich Wöhler (1880 -1882), químico alemán ayudante de 
Berzelius, esta teoría fue desechada, puesto que, experimentando en el laboratorio con una 
sustancia inorgánica conocida como cianato de amonio (NH4CNO) observó que esta tenía la 
misma composición que la urea extraída de la orina de un perro. 
Antes de los aportes de Wöhler, los químicos creían que para sintetizar sustancias orgánicas 
era imprescindible la intervención de la fuerza vital. El experimento de Wöhler rompió la 
barrera entre el conocimiento de las sustancias orgánicas e inorgánicas. Los químicos 
consideran hoy compuestos orgánicos a aquellos que contienen carbono en su estructura, 
además de otros elementos (que pueden ser uno o más), entre los cuales los más comunes 
son: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. En la actualidad, la química 
orgánica se la llama también química del carbono. 
 
 



                                                                                                                            
LOS SECRETOS DEL CARBONO: MISTERIO Y AVANCE PARA LA CIENCIA 
 
La característica principal que tiene el átomo de carbono y que no tiene el resto de los 
elementos químicos, o lo poseen escasamente como es el caso del silicio, es la 
concatenación, es decir, la facultad de enlazarse o unirse consigo mismo formando grandes 
cadenas o anillos muy estables. Esta propiedad conduce a un número casi infinito de 
compuestos de carbono, siendo los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno. 
Esto se debe a que el carbono puede formar como máximo cuatro enlaces, lo que se 
denomina tetravalencia. 
 
SILICIO VERSUS CARBONO 
 
¿Por qué razón la vida se ha desarrollado sobre los compuestos del carbono y no sobre los 
del silicio? ¿Por qué los derivados del silicio son tan poco numerosos frente a los derivados 
del carbono? La existencia en el silicio de ocho electrones internos adicionales respecto del 
carbono hace que los electrones externos (de valencia) responsables del enlace químico 
estén más alejados del núcleo y, por tanto, atraídos por él más débilmente. Ello se traduce 
en que la fuerza de los enlaces del silicio es comparativamente menor; particularmente lo es 
el enlace Si-Si (cuya energía de enlace es aproximadamente la mitad de la del enlace C-C), 
lo que le convierte en más reactivo, es decir, menos estable químicamente. A lo que hay que 
agregar, que al tener el enlace C-C mayor energía de enlace, de esta misma forma se va a 
requerir mayor energía para romper dicho enlace, por lo cual estos son, como se dijo, más 
estables que los enlaces Si-SI. 
 

 
 

No obstante, el silicio cristaliza formando una red tridimensional semejante a la del diamante, 
y sus derivados constituyen el 87 % de la composición de la corteza terrestre. Su 
combinación con el oxígeno origina la sílice o cuarzo (SiO2). Derivado de este compuesto 
son los silicatos presentes en los vidrios que nos son tan comunes. 
 
Como señalábamos anteriormente, el átomo de carbono presenta una importante capacidad 
de combinación. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí formando cadenas, anillos u 
otras estructuras más complejas y enlazarse a átomos o grupos de átomos que confieren a 
las moléculas resultantes propiedades específicas. La enorme diversidad en los compuestos 
del carbono hace de su estudio químico una importante área del conocimiento básico y 
aplicado de la ciencia actual. 
 
El carbono es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, aunque sólo constituye 
un 0,025% de la corteza terrestre, donde existe principalmente en forma de carbonatos. El 
dióxido de carbono es un componente importante de la atmósfera y la principal fuente de 
carbono que se incorpora a la materia viva. Por medio de la fotosíntesis, los vegetales 
convierten el dióxido de carbono en compuestos orgánicos de carbono, que posteriormente 
son consumidos por otros organismos. 
 
DIAMANTES, JOYAS Y BRASEROS 
 
El carbono existe en la naturaleza como diamante, grafito y carbono amorfo, los cuales son 
elementos sólidos con puntos de fusión extremadamente altos, e insolubles en todos los 
disolventes a temperaturas ordinarias. Las propiedades físicas de las tres formas del carbono 
difieren considerablemente. El diamante es el más duro que se conoce; cada átomo está 
unido a otros cuatro en una estructura tridimensional. Los átomos del diamante constituyen 



                                                                                                                            
una red tridimensional que se extiende a lo largo de todo un cristal, lo cual le hace poseer la 
mayor dureza de toda la naturaleza. Además, es incoloro, no conductor de la electricidad, 
pesado, frágil, exfoliable e insoluble. Es muy apreciado en joyería y para ciertas aplicaciones 
industriales. Sus principales yacimientos se encuentran en la República Sudafricana, Brasil, 
Zaire, Botswana y Federación Rusa. 
 
Otra de las formas en que se presenta es el carbono grafito está formado por capas de 
carbono compuestas por anillos hexagonales de átomos, capaces de deslizarse una sobre la 
otra, por lo que puede usarse como lubricante. Además, tiene un color negro o gris oscuro, 
un brillo poco intenso, es graso al tacto y buen conductor de calor y electricidad. Se usa en la 
fabricación de electrodos, crisoles refractarios, minas de lápices y productos lubricantes. Sus 
principales yacimientos se hallan en Sri Lanka, Madagascar, México, Siberia y EEUU. 
 
Además de las anteriores, el carbono amorfo se encuentra con distintos grados de pureza en 
el carbón de leña, el carbón, el coque, el negro de carbono y el negro de humo. El negro de 
humo, que a veces se denomina de forma incorrecta negro de carbono, se obtiene 
quemando hidrocarburos líquidos como el kerosene, con una cantidad de aire insuficiente, 
produciendo una llama humeante. 
 
Durante mucho tiempo se utilizó el negro de humo como pigmento negro en tintas y pinturas, 
pero ha sido sustituido por el negro de carbono, que está compuesto por partículas más 
finas. El negro de carbono, llamado también negro de gas se obtiene por la combustión 
incompleta del gas natural y se utiliza sobre todo como agente de relleno y de refuerzo en el 
caucho o hule. 
 
I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  

 
Una molécula parecida a un balón El fullereno, una molécula que se encuentra en el polvo 
interestelar del espacio, tiene forma de balón de fútbol, pero su tamaño es infinitamente 
inferior. Es, según los científicos, la molécula más hermosa del mundo. Un balón de fútbol 
que está formado por 20 hexágonos y 12 pentágonos. Cada uno de los cinco lados del 
pentágono tiene pegado un hexágono. Este balón, el mismo que seguramente tiene tu 
hermano o amigo, será utilizado, como siempre, en algún Mundial de fútbol. Pero más allá de 
los Mundiales de Fútbol y de la movilización de la “hinchada”, matemáticos, físicos y 
químicos estudian esta curiosidad geométrica, porque resulta que hace unos años se 
descubrió una nueva estructura del Carbono, el C60, que tiene esa forma; se encuentra en el 
polvo interestelar del espacio, ahora se puede producir en el laboratorio y se llama fullereno 
o, “buckyball”. En 1985 los científicos estadounidenses Robert Curl y Richard Smalley, junto 
con el británico Harold Kroto, descubrieron los fullerenos, una tercera forma de Carbono. 
Quedaron sorprendidos por la estabilidad que presentaba, la que se explica por su perfecta 
simetría. El hecho de ser fácilmente manipulables y huecos por dentro, ofrecía la alternativa 
de que aquella estructura tuviera aplicaciones futuras muy promisorias, entre ellas la 
posibilidad de fabricar superconductores, que tienen la capacidad de transportar corriente 
eléctrica sin pérdidas de energía. La llamaron “buckminsterfullereno”, en honor al arquitecto 
alemán Buckminster Fuller, quien había trabajado con esas formas geodésicas en la 
construcción del pabellón de Estados Unidos en algunas exposiciones mundiales. Ante la 
complejidad de la palabra, la comunidad científica optó por resumirla a “buckyballs”. Los 
matemáticos y los astrónomos, quienes desde hace más de 200 años estudian esta 
estructura geométrica, insisten en que se trata de la molécula más bella del universo. Incluso 
la revista Time la consideró en su momento como la molécula del año. 



                                                                                                                            

 
 
1. ¿Por qué razón los científicos llamaron a la molécula de carbono “fullereno” o “buckyball”? 
2. ¿Por qué les llamó la atención a los científicos la molécula de carbono C60? 
3. ¿Qué características tiene esta molécula? 
4. ¿Dónde se encuentra esta molécula? 
5. Con la colaboración de tus profesores de artes y de química, dibuja un cómic que te 
permita explicar y comprender las diferencias y semejanzas que existen entre el carbono 
grafito, diamante y fullereno. Resume en una tabla las semejanzas y diferencias entre los tres 
tipos de carbono. 
 
II. Aplicación 
 
1. Averigua en qué región de Chile se encuentran los principales yacimientos de carbón. 
2. ¿Cuál es la situación actual de esta actividad minera? 
3. Con la información acumulada, redacta un pequeño informe acerca de la minería del 
carbón en Chile y las consecuencias que ha significado para el desarrollo del país. 
4. ¿Qué diferencia existe entre el “carbón coque” y el “carbón de espino”? 
5. ¿Sabías tú que en las minas está prohibido el ingreso de mujeres? Averigua cuál es el 
mito que explica esta situación. 
 
III.Investigación 

 

1. Averigua acerca del origen del universo y las hipótesis que manejan hoy los científicos con 
respecto al átomo de carbono. 
 
2. En un Mapa Mundial, identifica los puntos geográficos donde están presentes las 
principales minas de diamantes y sectores productivos de grafito en el mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

GUÍA N°9: PERSONAJES DE LA QUÍMICA ORGÁNICA 
 

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

Objetivo de aprendizaje:  
OA 17: Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles 
para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus 
derivados). 

 
I. Con ayuda de su texto escolar, elabore una línea de tiempo con los principales personajes 
involucrados con su aporte a la Química orgánica. 
Los personajes que debe presentar junto a su aporte son: 
 
- Nicolás Lemery 

- Antoine Lavoisier 

- John Dalton 

- Michael Faraday 

- Friedrich Wöhler 

- Hermann Kolbe 

- August Kekúle  

- Archibald Scott Couper 

- Joseph John Thomson 

- Ernest Rutherford 

- Niels Bohr 

- Erwin Schrödinger 

- Harold Kroto 

- Robert Curl 

- Richard Smalley 

- Andre Geim 

- Konstantin Novoselov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

 
ORIENTACIONES PLAN DE TRABAJO EN CASA  

17 DE agosto AL  11 DE septiembre  
Curso: 2° año MEDIO 

 

ASIGNTURA SEMANA  ORIENTACIONES  NOMBRE Y 
CONTACTO DEL 
PROFESOR DE 
ASIGNATURA  

 
INGLÉS 

 
SEMANA 
1: guía 

de 
tiempos 
verbales  

1. Mira el cuadro y 
analiza cada tiempo. Identifica que 
tiempo conoces y cuales no 
conoces. 

2. Escribe el uso de cada 
tiempo y da un ejemplo. 

3. Lee las siguientes 
oraciones, analízalas y luego 
identifica los tiempos. 

4. Escribe 5 oraciones 
usando el pasado perfecto, pasado 
simple y conectores, sigue los 
ejemplos anteriores. (en inglés y 
español) 

 
Marcelo Arias : 

marias@amanecer-
temuco.cl 

amarcelo382@gmail.com 
 

+569 92396619 
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Grade: 2nd High school   Date: August 

Name:_____________________________________________________ 

OA14 Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos electrónicos, artículos, folletos, 
rimas, descripciones, biografías, instrucciones, cartas, resúmenes, diario personal 
(journal) y poemas o canciones utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar 
ideas, redactar, revisar, editar, publicar), generalmente en forma independiente de 
acuerdo a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de 
textos y diccionario en línea. 

 

Activity   1: Look at the chart and analyse each tense. Identify what tenses you 

already know and what tenses you don’t know. Mira el cuadro y analiza cada tiempo. 
Identifica que tiempo conoces y cuales no conoces. 

  PAST  PRESENT FUTURE 

  
SIMPLE 

S + VERB (PAST) + 
COMPLEMENT 

S + VERB 
(INFINITIVE) + 
COMPLEMENT 

S + WILL + VERB 
(INFINITIVE) + 
COMPLEMENT 

  
CONTINOUS 
PROGRESSIVE 

S + BE 
(WAS/WERE) + 
VERB (ING) + 
COMPLEMENT 

S + BE 
(AM/IS/ARE) + 
VERB (ING) + 
COMPLEMENT 

S + WILL + BE + VERB 
(ING) + COMPLEMENT 

  
PERFECT 

S + HAD + VERB 
(PARTICIPLE) + 
COMPLEMENT 

S + HAS/HAVE + 
VERB 
(PARTICIPLE) + 
COMPLEMENT 

S + WILL + HAVE/HAS + 
VERB (PARTICIPLE) + 
COMPLEMENT 

  
PERFECT 
CONTINOUS 

S + HAD + BEEN + 
VERB (ING) + 
COMPLEMENT 

S + HAS/HAVE + 
BEEN + VERB 
(ING) + 
COMPLEMENT 

S + WILL + HAS/HAVE + 
BEEN + VERB (ING) + 
COMPLEMENT 

 
 

Activity 2: Write the use of each tense and provide one example. Escribe el uso de cada 
tiempo y da un ejemplo. 
 

1. Simple Past: 

_____________________________________________________________ 

Example: ________________________________________________________________ 

 

2. Present Simple: 

__________________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

3. Future Simple: 

___________________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

4. Past Continuous: 

_________________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

5. Present Continuous: 

______________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

Profesor: Marcelo Arias 



                                                                                                                            
6. Future Continuous: 

_______________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

7. Present Perfect: 

___________________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

8. Past Perfect: 

______________________________________________________________ 

Ex: ______________________________________________________________________ 

 

 
Activity 3: Read the following sentences, analyse them and identify the tenses. Lee las 
siguientes oraciones, analízalas y luego identifica los tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nosotros obtuvimos un 7 en ingles PORQUE nosotros HABIAMOS ESTUDIADO un montón. 
 

1st sentence = _____________________________________________________ 
Connector = _______________________________________________________ 
2nd sentence: = ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUANDO ella llego a la parada de bus, el bus ya HABIA DEJADO la parada. 

Connector = _______________________________________________________ 
1st sentence = _____________________________________________________ 
2nd sentence: = ____________________________________________________ 

 

 

 



                                                                                                                            
Activity 4: Write down 5 sentences using PAST PERFECT, SIMPLE PAST and 
CONNECTORS, following the example before. Escribe 5 oraciones usando el pasado 
perfecto, pasado simple y conectores, sigue los ejemplos anteriores. (en ingles y español) 

1__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO 

 

RELIGIÓN 
 

Nombre 
completo: 

 

Curso Segundo año medio Fecha Agosto - Septiembre 

Profesor Carmen Julia Campos 

 

Objetivo OA5 Reflexionar de forma critica el significado de las bienaventuranzas. 

Habilidad 
Cognitiva 

Reflexionar,  comprender, describir. 

 
I.-  Considerando  las Bienaventuranzas, reflexiona en torno a las siguientes preguntas. 
      Responde:   

 

1.- ¿Cómo te sentiste al leer las bienaventuranzas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2.-  ¿Crees que importante conocer las bienaventuranza de Jesús?  ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



                                                                                                                            
COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANÍA TEMUCO 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
FOLKLORE EN CHILE 

Nombre 
completo: 

 

Curso Segundo año medio Fecha Agosto - Septiembre 

Profesor Fabián Muster Toro 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

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

HABILIDADES: RITMICAS EXPRESION INTERPRETACION 

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

¿Cuáles son los principales bailes folclóricos de la zona sur de chile? 
 
 
Zamba refalosa 
 
Es un baile festivo que se ejecuta con pañuelo y en pareja, pero ambos están sueltos. La 
coreografía se desarrolla con la pareja enfrentada; cada uno ejecuta un giro simultáneo con paso 
cepillado, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Los bailarines ejecutan un espiral por 
la izquierda y luego vuelven al lugar de origen. 
 
Ambos se saludan, mientras el hombre sostiene el pañuelo en su mano y la mujer lo sujeta con 
ambas manos, cruzado sobre la pollera. 
 
Luego viene un zapateo con el pañuelo sostenido con la mano izquierda hacia el costado, y se 
realiza un zarandeo en la misma posición anterior. Esta secuencia se va repitiendo a lo largo de la 
danza. 
 
El costillar 
Es un baile muy popular en las fiestas y celebraciones criollas porque se realizan competencias, lo 
que despierta mayor entusiasmo. 
 
Generalmente lo ejecutan solo hombres, aunque algunas veces se baila en pareja. Esta danza 
representa a la zona de Chillán; para su ejecución se coloca una botella en el centro de la pista de 
baile. 
 
Los ejecutantes deben saltar, bailar y zapatear alrededor de la botella. Quien derriba la botella 
pierde y debe pagar penitencia, “echar una prenda” o retirarse del baile. 
 
La sirilla 
Esta es una danza de origen español también popular en la isla de Chiloé. Las dos parejas de baile 
se ubican frente a frente, formando un cuadrado. Se ejecuta con varios movimientos que incluyen 
giros y cambios de posición en forma diagonal, alternados con zapateos en el puesto. Generalmente 
los bailarines llevan pañuelo. 
 
El rin 
Es una danza originaria de Europa que llegó a la isla de Chiloé en el siglo XIX. Su nombre proviene 
de la palabra inglesa reel (carrete). 
 
Consiste en un baile de dos parejas “en cuarto” que danzan sueltas y son dirigidas por un bastonero 
(actualmente esto ha cambiado). El hombre tiene a su pareja al lado derecho. 
 
Por ese lado comienza el baile, pero se puede variar usando la mano izquierda, dando una vuelta 
con la pareja y volviendo al puesto. 
 
Después se hace un trenzado, también con la mano derecha. La dama gira en el puesto mientras los 
caballeros se van cruzando conforme avanzan hacia la dama de la otra pareja, sin tocarse. 
 
Luego, las damas hacen su paseo y son acompañadas por los caballeros, quienes van zapateando 



                                                                                                                            
al ritmo de la música. 
 
La pericona 
Este baile propio de las fiestas chilotas es muy popular en la isla de Chiloé. Por lo general, en esta 
danza participan cuatro personas, quienes realizan un escobillado mientras dan seis vueltas de 
derecha a izquierda. 
 
La trastrasera 
Este otro baile se dice que es originario de la Isla de Chiloé. Es una danza simple que puede ser 
bailada en pareja o en grandes grupos. 
 
La mujer sigue al hombre con timidez tomada de su mano, mientras ambos ingresan a la pista. 
Entonces se forman dos hileras de parejas, una frente a la otra. 
 
Los pasos consisten en un trote fijo a tres tiempos; al cuarto, las parejas levantan una rodilla. 
Después vuelven a trotar otros tres tiempos y levantan la otra rodilla. 
 
Chocolate 
Es una danza en pareja de marcada influencia española en cuanto a la postura y algunos giros que 
dan los bailarines. Existen varias versiones de este baile, incluso en uno de estos se menciona a 
España y la fiesta brava. 
 
La nave 
Esta es una danza chilota colectiva que ejecutan de forma sucesiva todos los participantes. Se 
hacen desplazamientos que imitan el movimiento oscilante de una embarcación al navegar, una 
característica de la vida de los habitantes de la isla. 
 
Bailes mapuche 
 
Entre los bailes de esta étnica indígena figuran: 
 
– Mazatum – Machipurrum. 
 
– Kuimin – Purrum. 
 
– Wutrapurrum – Choique Purrum. 
 
– Lañkañ – Machitum. 
 
– Awumpurrum. 
 

 

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

 
1.- Conociendo los bailes folclóricos del sur de chile, describe con tus palabras cuales son las 
principales características de cada uno de ellos. 



                                                                                                                            
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Identifica y describe los pasos principales de al menos uno de los bailes típicos del sur. 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.- Crea una coreografía de un baile típico del sur chile.  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
 

Guía N°3: 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Música 2º Medio 

Profesor Jorge Calderón  

 



                                                                                                                            
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Responde: 

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


                                                                                                                            
 
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!  
 

 
 

 
 
 
 
Responde: 

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


                                                                                                                            
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 
 

 

 

 

 

 

Responde: 

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


                                                                                                                            

 

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


                                                                                                                            
 


