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Estimados alumnos, esperando que se encuentren junto a sus seres queridos les envió un abrazo virtual, 

prontamente estaremos de regreso para poder conversar, reír y compartir como curso. Para esto es 

importante el autocuidado y la paciencia, aproveche el tiempo para compartir en casa con la familia. 

“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años descubrirás que 

eran lo más importante.”   

 

 

Recomendaciones 

 Designar tiempos de 1 hora por lo menos 2 veces al día para sus estudios 

 Busque la materia en sus cuadernos, libros o en su defecto googlear la información 

 Recuerde que si le cuesta matemáticas puede avanzar en el contenido del libro. De requerir 

información también puede buscar tutoriales online, YouTube, etc. 

 Aproveche esta oportunidad para trabajar en la AUTONOMIA DE TRABAJO, aspecto que 

estuvo al debe en algunos casos el año pasado. 

 En caso de dudas no olvidar el uso de los correos institucionales para que pueda aclarar 

interrogantes frente a alguna actividad 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
Actividades 1 
 

Objetivos Contenido 

-Producción textual.  
-Conocer el contexto histórico de la 
producción de la novela y género al que 
pertenece a través de la vida de la auto 
  - Relacionar distintos elementos como hitos 
importantes en la biografía y cómo los  
presentan (síntesis) 

- Monitoreo de lectura domiciliaria 
- Contexto histórico 
- La biografía 

ACC: Sabías que El lugar sin límites, fue la novela que, Donoso escribió en México durante 
su estadía en la casa de Carlos Fuentes, famoso escritor latinoamericano. 
 
Ahora vamos a realizar un díptico en que nos presentarás a la autora del libro que leíste en 
abril,   José Donoso. Una vez realizado, debes sacar una foto y enviármela a mi correo. 
Guíate con esta rúbrica. 

 
Rubros /  
indicadores  

Muy bueno 
(3 puntos)  

Bueno 
(2 puntos)   

Regular 
(1 punto)  

Titulo del  
díptico 
 

El titulo del  díptico 
es creativo,  
relacionado con  
el tema y atrae  
la atención del  
lector. 

El titulo del  díptico 
es  poco creativo  
pero acorde al tema. 

El título no es 
creativo ni acorde al 
tema 

Información  
 

La información  
es clara precisa  
y breve  
logrando la  
comprensión  
del texto.  

La información  
 no es muy  
clara y dificulta  
la comprensión  
del  texto.  
 

La información es  
extensa y no  
muy clara lo  
cual dificulta  
la comprensión 
 

Estructura  
 

El díptico muestra la  
información de  
manera organizada  
jerárquicamente de 
la de mayor 
relevancia a la de 
menor.  

El díptico muestra la  
información poco  
organizada.  
 

El díptico muestra la  
información  en 
desorden total.  
 

Imágenes  
  
 

Las  imágenes  
van bien con el  
texto  y  hay  un  
equilibrio  entre ellas 
y el  texto.   
 

Las imágenes  
van bien con  
el texto, pero  
hay muchas;  
está recargado.  
 

Las imágenes  
van bien con  
el título, pero  hay 
muy pocos y el  
folleto parece  
tener un "texto  
pesado" para  
leer  

Arte El díptico es 
atractivo. Muestra 
creatividad, 
tipografía , color e 
imágenes. 

El díptico es 
atractivo. Presenta 
color e imágenes. 

El díptico es poco 
atractivo. No hay 
efecto con color, 
imágenes y 
tipografía que 
resulten atractivas. 

Presentación El tríptico es  El díptico presenta El díptico se ve 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
           Míss Gloria Freire 
              Área Lenguaje 

 

Hola. Espero que 
estés muy bien 
junto a la familia. 

También recordarte que 
espero tus correos para 
que juntos vayamos 
aprendiendo. 
      ¡Escríbeme! 

 
¿ 

“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años descubrirás que eran 
lo más importante.” Un gran abrazo virtual para ustedes y su familia. 
 

javascript:void(0);
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n


presentado en  
forma limpia y  
ordenada 

manchas.  sucio y sin orden 

Actividad 2. 

Objetivos Contenido 

-Desarrollan la comprensión lectora 
- Reconocen elementos del texto narrativo 
- Analizan noticia de manera cr´tica 
 

- El texto narrativo 
- El texto argumentativo 

 Verificaremos cómo nos fue en la primera unidad (evaluación formativa). Analiza el cuento 
“La siesta del martes” de Gabriel García Márquez. Lo encontrarás en el enlace que está a 
continuación 
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_C
ontemporanea/Autores_G/GARCIA/siesta.pdf 

Aquí les dejo estas preguntas para que las desarrollen una vez terminada la lectura. 

1. Tema principal del cuento ¿De qué trata? 

2. Identifique y caracterice los personajes principales 

3. Mencione espacio físico, psicológico y social 

4. Identifique el contexto histórico 

5. ¿Qué tipo de narrador presenta? 

6. Indique el desenlace. 

7. Mencione el tiempo (anacronía) en que se desarrolla 

© Proporcionado por La Tercera La Tercera 

3 de cada 4 mujeres en nuestro país se hace cargo de su familia, mientras que un 69% 
tiene deudas que no alcanza a cubrir con su sueldo, según reveló un estudio realizado por 
Grupo Defensa y la Universidad de Playa Ancha. 

MÁS: 'Hallada': el desgarrador experimento en redes sociales 

El sondeo también mostró que un 47% de las mujeres encuestadas gana el sueldo mínimo, 
y un 48% califica su situación financiera como regular, frente a un 34% que la califica como 
derechamente mala. 

Además, la mayoría de las mujeres sostenedoras de hogar están en los tramos más bajos 
de ingresos económicos: es decir, gana menos de $ 562.000. 

Para cubrir aquellos gastos que no alcanzan a financiar con sus salarios, 1 de cada 3 
mujeres recurre a la tarjeta de crédito, mientras que un 20% recurre a préstamos 
informales, y el resto utiliza la línea de crédito, crédito de consumo o avance en efectivo. 

“Hacerse cargo de solventar los requerimientos de su hogar resulta cada vez más complejo 
para las mujeres, especialmente cuando se hacen cargo solas de sus familias y deben 
ingeniárselas para mantenerse mes a mes, haciendo uso de métodos de pago que no son 
convenientes para el bolsillo”, dijo en un comunicado Ricardo Ibáñez, socio de Grupo 
Defensa. 

 Realiza una reflexión sobre la noticia y da tu punto de vista apoyado con 
argumentos. Ayúdate con el cuaderno de lenguaje de primero medio. 

. 
Actividad 3: Iniciamos nuestra segunda unidad del texto del estudiante. Recuerda sólo 
escribir las respuestas en tu cuaderno. Veremos textos argumentativos. Ingresa al 
correo para enviarte material sobre la argumentación. No te olvides 

Cierre 

Aunque estés en casa puedes viajar a diversos lugares a través de la lectura. Abre tu 
imaginación. Disfruta los momentos junto a tu familia, estos también nos enriquecen. 

  

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_G/GARCIA/siesta.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_G/GARCIA/siesta.pdf
https://www.msn.com/es-cl/dinero/noticias/estudio-3-de-cada-4-mujeres-se-hace-cargo-de-su-familia-y-casi-un-70percent-tiene-deudas-que-no-alcanza-a-cubrir-con-su-sueldo/escribir-tu-nombre-m%C3%A1s-hallada-el-nuevo-experimento-en-redes/ar-BB10KYrO?li=BBqdhxP&fdhead=intlCLip30slds
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  Estimados estudiantes. 
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, por toda la contingencia que estamos viviendo como 
colegio y país, les quiero informar que por lo anterior hemos preparado junto a mis colegas, actividades de 
aprendizaje remoto para que ustedes puedan trabajarlas en sus casas y así avanzar de una u otra forma los 
contenidos que debemos ver. Se que tal vez no es el mejor método y más eficaz (pero por el momento que nos 
encontramos es la única alternativa),  pues les deben quedar muchas dudas y consultas, si es así te invito a 
escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com, donde tus dudas serán respondidas y guiadas, además 
mencionar que èste  es el canal oficial de contacto entre profesor y alumnos. 
 
 
Actividades  
 
1-Desarrollar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 262 a la 267. 
 
2-Desarrollar ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 126 a la 128.  
 
3- Luego de realizar las actividades anteriores, responda las siguientes preguntas en su cuaderno. 
 
¿Qué entiendes tu por permutación? 

¿Qué entiendes tu por combinatoria? 

¿Cuál es la diferencia esencial entre permutación y combinatoria? 

 
4- De ejemplos cotidianos de permutación y combinatoria. 
 
5- Enlazando las permutaciones y combinatoria con en arte. 
 
 
De acuerdo a la imagen anterior, conteste las siguientes 
preguntas en su cuaderno. 
 

a. ¿Cuántos colores diferentes se pueden conseguir? 

b. Si escogemos dos colores ¿cuántas combinaciones 

posibles podemos obtener? 

 
 
6- de acuerdo al trabajo realizado en los tres planes remotos, evalúe su desempeño utilizando la siguiente 
escala de apreciación. 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Míster Guillermo Pavés                  

Área Matemáticas 

 

Objetivo: comprender el concepto de 

permutación y combinatoria, y sus aplicaciones.  

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


 

 
 
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Objetivo: Analizar las características del enfrentamiento de la segunda guerra mundial y 

comprender que es una guerra sin precedentes en la historia. 

 
28 de Abril al 01 de Mayo:  

- Las características del enfrentamiento. 

- Lee y analiza los recursos de las páginas 52 y 53. Debes realizar un mapa conceptual con las 

ideas principales de cada recurso. Recuerda leer detenidamente e ir apuntando en tu 

cuaderno lo más importante. 

- Realiza la actividad de la página 53. ( obviamente la debes realizar solo) Fíjate y detente un 

poco en los mapas que aparecen en el recurso 54 y ve como fueron avanzando los alemanes 

en la guerra.  

 
04 de Mayo al 08 de Mayo:  

- Los antecedentes de la guerra. 

- Sintetiza la información de las páginas 54 y 55. Realiza un mapa conceptual con los 

contenidos de esta página y regístralos en tu cuaderno. 

- Analiza los recursos de ambas páginas y responde las preguntas de la página 55. Debes 

aplicar lo aprendido anteriormente. La cultura de masas. Está en las primeras hojas de la 

unidad.  

 
Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean libros, 
vean películas y los que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. Hagan 
las cosas en sus casas, ocupen su tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo les envía 
Míster José Miguel Segura.  
Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: 
historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

  

Deben trabajar desde la página 52 hasta la 55 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster José Miguel Segura 
              Área Historia 

 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


 
  

CURSO 2° medio  

   

Objetivo 
 

Identificar y aplicar vocabulario relacionado a unidad 1 what is globalization? 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De su texto de estudio: 
 

1. Pag 20 act 1 pinte los países del cuadro en el mapa con distintos colores 
2. Pag 21 act 2, una las imágenes con los conceptos. 
3. Pag 22-23 lea el texto que aparece y: 

 
a. Responda las preguntas del cuadro derecho en página 23 
b. Responda las preguntas del cuadro critical thinking en página 23 
c. Genere un glosario con las palabras que no conoce del texto, escríbalas en su 

cuaderno, busque el significado y escriba una oración en ingles para cada palabra 
(minimo 20 palabras max 30) 

 
 
NOTA: si su hijo(a) no tiene el libro de inglés puede descargarlo desde este link 
https://drive.google.com/open?id=1D6SAvGNlWWJlfhxqiwKxIPWmsxE2pIGJ  
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Carlos Gallardo 
              Área Inglés 

 

https://drive.google.com/open?id=1D6SAvGNlWWJlfhxqiwKxIPWmsxE2pIGJ


 
 

ACTIVIDADES 2° MEDIO FISICA 
 

1 UNIDAD 6 ¿De qué manera se Describen los movimientos? 
 

Leer comprensivamente las páginas 128 a la 131 
Copiar las preguntas y responder en su cuaderno 
Abrir el siguiente archivo, leer comprensivamente y hacer un resumen del texto en su cuaderno 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YtXAYtug-PY 

 
INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Roberto Romero  
              Área física 

 











 
- 
 

2 PUEDEN CONSULTAR 
APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL    



                                         
GUÍA DE APRENDIZAJE 

Disoluciones  
 

   
Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas  

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de química  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) objetivo  
b) fecha  
c) titulo  
d) desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 5 : clase del día 27 de abril Actividad 6: clase del día 04 de mayo  

Objetivo: Evaluar aprendizajes previos sobre la 
clasificación de la materia.  

Objetivo: identificar y clasificar diferentes tipos de 
mezclas.  

 
RECORDATORIO 
Lee la siguiente información, en esta guía comenzaremos a estudiar las disoluciones  

 

 
Como sabemos, todo lo que nos 
rodea y está en el universo se 
denomina materia. Para un mejor 
estudio y comprensión de los 
diferentes cuerpos, los hombres de 
ciencia han clasificado la materia de 
acuerdo a ciertas características. 
Existen diversos tipos de cuerpos 
que se presentan en la naturaleza 
bajo diversas formas y tamaños. El 
científico se interesa por conocer la 
comprensión de estos cuerpos con 
la finalidad de comprender sus 
diversas propiedades para darles 
una aplicación que mejoren nuestra 
calidad de vida.   

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  
 

Actividad 5: Evaluando lo que sabemos sobre las sustancias puras 
 
a) Escribe la fecha y el objetivo en tu cuaderno. Luego anota el título de nuestra nueva unidad “Disoluciones” 
b) Actividad inicial: Lee el comics de la página 10 y 11 y luego investiga qué hacen en otros países para evitar 
que se congelen las calles. Responde en tu cuaderno. 
c) Debes resolver en tu texto la evaluación diagnóstica de las páginas 13 y 14 (son contenidos que ya 
estudiamos, si no los recuerdas puedes utilizar tu libro de química de primero medio). 
d) Toma  fotografías de ambas páginas una vez que lo resuelvas y las envías al correo electrónico 
ciencias.olivarcollege@gmail.com . No olvides identificarte con tu nombre y curso en el correo electrónico.  
e) Utilizaremos la pauta de desempeño de la página 14 para obtener tu nivel en esta actividad  
 

Actividad 6: propiedades generales de las disoluciones  
a) Escribe la fecha y el objetivo en tu cuaderno. Luego anota el título de nuestra nueva unidad “Disoluciones” 
b) Actividad inicial: Lee  el párrafo inicial de la página 16 ¿En qué estados podemos encontrar las 
disoluciones? Infiere, ¿A qué crees que se debe el estado físico de las mezclas?  
c) Debes resolver en tu texto la actividad de activación de conocimientos de las páginas 16 y 17, desde el ítem 
a al d. 
d) Toma  fotografías de ambas páginas una vez que lo resuelvas y las envías al correo electrónico 
ciencias.olivarcollege@gmail.com No olvides identificarte con tu nombre y curso en el correo electrónico.  
e) Utilizaremos la pauta de desempeño de la página 17 para obtener tu nivel en esta actividad 
 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Cristina Valenzuela  
              Área Quimica 

 

Ilustración 1Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que 
estos días cuídate y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar 
todas las dudas. 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 

 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Reflejos  

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas  
 

Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de biología  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) objetivo  
b) fecha  
c) titulo  
d) desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 5 : clase del día 30 de abril Actividad 6: clase del día 07 de mayo  

Objetivo: Analizar evidencias relacionadas con los 
reflejos. 

Objetivo: Identificar los componentes del arco reflejo  

MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  
 

Actividad 5: ¿Qué son los reflejos? 
Antes de comenzar escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno  

 ¿Cuál es la función del sistema nervioso central (SNC)? 

Lee la pagina 28 y responde: 
 ¿Quiénes son los responsables de captar los estímulos del medio? 

 ¿Cómo la información de los estímulos llega al cerebro?  

 ¿Qué son las neuronas y cuál es su función? 

Continuemos: 
a) Lee la página 29 y pide ayuda a algún integrante de tu familia para que te ayude a hacer la actividad 
experimental. 
b) Sigue las instrucciones para realizar la actividad colaborativa “Analiza evidencias relacionadas con los 
reflejos” 
c) Responde las preguntas del punto 3 en tu cuaderno  

Actividad 6: ¿Cuáles son los componentes de una arco reflejo?  
a) Lee la información sobre el reflejo y el arco reflejo de la página 29 y escribe un glosario con los siguientes 
términos en tu cuaderno: reflejo, arco reflejo, receptor, neurona aferente, centro integrador, inter neurona, 
neurona eferente y efector.  
b) La actividad colaborativa que realizaste se conoce como reflejo rotuliano, el que se caracteriza por tener 
neurona aferente y eferente. No existe inter neurona. El dibujo que está a continuación cópialo  en tu cuaderno 
y en los recuadros indica el nombre de las estructuras que componen a este arco reflejo (utiliza la imagen de la 
página 29 como apoyo)  
 

 
  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Cristina Valenzuela 
              Área Biologia 

 

Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que estos días 
cuídate y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar todas las dudas.   

Neurona aferente o sensitiva  

 

 

  

 



 
 

 
 
 
 
ORIENTACION 
 
Dada la circunstancia actual de nuestro acontecer a nivel país, sobre aprendizajes remotos “online”: 
Genere una reflexión sobre el siguiente aprecio. 
 

 En países desarrollados el estudio o capacitaciones ONLINE tiene una mayor relevancia a la 
hora de buscar personas para un trabajo. ¿A qué se debe esto? Fundamente su respuesta 
en a lo menos 10 líneas explicando las razones de su respuesta 

  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Carlos gallardo 
              Área Orientación  

 



 
 
 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
 

Considerando que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Madre, te invito a que le hagas a 
tu mamá, como regalo,  un pequeño Diploma, destacando las cualidades que la destacan y los cuidados que 
ella te brinda. Es tiempo de valorar la figura materna, que mantiene unida a la familia, que te cuida, protege y 
acompaña.  

Cuando volvamos a clases, le pides prestado el Diploma para que yo pueda evaluarlo. 
Te dejo un ejemplo, lo demás queda a tu creatividad. 
 

  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Eliett Reyes  
              Área religión  

 



 
Guía de Trabajo 3 

 
Asignatura:  Educación Física y Salud   
Nivel: 2do Medio 
Profesor: Alexis Aránguiz  
Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar actividades para el desarrollo de la resistencia y la fuerza muscular. 
 
 

 
Objetivo de Aprendizaje: Utilizan sistemas simples y efectivos para registrar sus desempeños personales o de grupo en 
ejercicios de resistencia muscular, resistencia cardiovascular y flexibilidad. 
  Ejecutar circuito de entrenamiento cumpliendo la ejecución completa, respetando principios del entrenamiento 

de progresividad. 

 

Actividad Repeticiones Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

Saltar la Cuerda 30 4 20 segundos 

Estocadas  10 4 30 segundos 

Core (plancha abdominal) 30 seg. 4 20 segundos 

Squad (sentadilla) 20 4 30 segundos 

Salto alternado de un escalón 30 4 20 segundos 

Squad Jump (Sentadilla con salto) 15 4 30 segundos 

 

Pauta de Evaluación formativa 

 

En la siguiente planilla registra si completaste cada uno de las actividades planteadas, cada 

logrado equivale a 1 serie lograda y cada no logrado a 0  puntos. 

Si completas el circuito felicidades obtienes la nota máxima (formativa) 

 

Actividad Logrado No logrado 

Salto cuerda 1ra serie   

Salto cuerda 2da serie   

Salto cuerda 3ra serie   

Salto cuerda 4ta serie   

Estocadas 1ra serie   

Estocadas 2da serie   

Estocadas 3ra serie   

Estocadas 4ta serie   

Core 1ra serie   

Core 2da serie   

Core 3ra serie   

Core 4ta serie   

Squad 1ra serie   

Squad 2da serie   

Squad 3ra serie   

Squad 4ta serie   

Salto alternado 1ra serie   

 
 

Salto alternado 2da serie   

Salto alternado 3ra serie   

Salto alternado 4ta serie   

Squad jump en el lugar 1ra serie   

Squad jump en el lugar 2da serie   

Squad jump en el lugar 3ra serie   

Squad jump en el lugar 4ta serie   

Puntos Nivel 

22 a 24 series Excelente 

20 y 21 series Bueno 

17 a 19 series  Regular 

14 y 16 series  Debemos mejorar 

15 o menos series Debemos Mejorar mucho 

 

 Mantén registro de tu logro en esta planilla que puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, o 

también, escribirla y registrar tu avance. 

 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Alexis Aranguiz   
              Área Ed Fisica 

 

Primero que todos darles un tremendo saludo y abrazo a la distancia, educación física nunca 
será la mismo a distancia, pero esto, en algún momento terminara y todo volverá a la 

normalidad, los extrañamos mucho ;) 



 
 

 

 
Guía Música 2° Medio                                                

                                              Abril – Mayo 2020 
 
A trabajar con mucho entusiasmo y alegría que sea el éxito para todos, un 
bello trabajo de alegría y emisión ¡reciban un fuerte abrazo ¡ 

 
Nombre:  

 

    

Objetivo 

Identificar y analizar sonoridades de diversas fuentes 
(instrumento), modos de hablar respetando cultura y 
musicalidad diversa. 

Actividad: Escucha los siguientes links y contesta las siguientes preguntas: 
I menciona si es instrumental o cantada 
II Que instrumentos tradicionales identificas. 

1- Link:  https://youtu.be/jLIFVx9KOUM 

1-1 ¿Qué escuchaste? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

2-  Link  https://youtu.be/qQzIcSy7GuA 

2-.2 ¿Que escuchaste? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

1-   Link https://youtu.be/QiWwuB46_o4 

3-3 ¿Qué escuchaste? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2-  Link  https://youtu.be/h8T-MbBEpUI 

 4-4 ¿Qué escuchaste? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

III -Investiga algunos de los cantantes o intérpretes que has escuchado. 
-Breve biografía y escribe en tu cuaderno. 
 

 
 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Marcelo Galaz  
              Área Musica   

 

https://youtu.be/jLIFVx9KOUM
https://youtu.be/qQzIcSy7GuA
https://youtu.be/QiWwuB46_o4
https://youtu.be/h8T-MbBEpUI


Guía n°3 
Buenos días queridos alumnos, espero se encuentren muy bien junto a su familia y cuidándose 
todos en forma responsable para que todo logremos estar bien y con orgullo salir adelante sin 
perder el horizonte de seguir creciendo como seres humanos, saludos cariñosos. 
En este tercer trabajo deberán realizar un tríptico seleccionando un tipo de energía que utilizamos 
en la vida diaria ya sea en la casa o fuera de ella. 
1.-Este tríptico se debe realizar en una hoja blanca de carta u hoja de block. Debe llevar en una de 
las caras la portada con un nombre de acuerdo al tema elegido y un dibujo alusivo al tema. 
2.- en las siguientes caras debe hacer una introducción, después el mal uso que le damos 
diariamente, y continúa con la siguiente de que manera se utiliza positivamente y a continuación en 
la última cara debe dar consejos o tips para dar buen uso a ese sistema de energía. 
Ejemplo: calefacción de la casa. 
Cada una de las caras debe tener letra clara e información precisa más un dibujo alusivo al tema. 
Debe estar pintado con lápices de color o realizarlo en el computador e imprimir. 
Su nombre debe estar escrito en la cara posterior del tríptico.  
 
Cualquier consulta realícela en el correo correspondiente 
Saludos cariñosos. 

Rubrica  

Alumno: 
 

Curso: 2° Medio 

Asignatura:  Tecnología 
Pje. 
Total: 

30 Pje. 
Obtenido: 

 
Nota: 

 

Habilidades Conocimientos 

Búsqueda de análisis de información, adaptabilidad y 

flexibilidad, creación. 

Necesidades de que exista un uso sustentable de los 
recursos energéticos, ventajas y desventajas de las nuevas 
tecnologías considerando aspectos medioambientales, 
sociales, y éticos. 

Objetivo: identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de 
recursos energéticos en una perspectiva de sustentabilidad 
Instrucciones: Buscar información de recursos energéticos que están en nuestro entorno, analizar y exponer ventajas y 
desventajas de estos recursos y entregar tips de cuidados para el buen uso de los recursos energéticos. Construir un tríptico 
con la información obtenida, con portada, dibujos, ventajas, desventajas, tips o ideas de cómo cuidar los recursos 
energéticos que usted seleccionó, ejemplo, calefacción hogar. 

. 

 
Criterios a Evaluar 

 
Nivel de Desempeño 

Criterio 1: Contenidos Insuficiente  Elemental  Adecuado 
Puntaje 

Obtenido 

1.Utiliza información   

0  Puntos 

 

2 Puntos 

 

5 puntos 

 

2. Diversificación de la 
información 

 
0 Puntos 

 
2 Puntos  

 
5 puntos 

 

3. Cumple de forma 
correcta con el objetivo 
propuesto. 

 
0 Puntos 

 
2 Puntos  

 
5 puntos 

 

Criterio 2: Formalidades Insuficiente  Elemental  Adecuado 
Puntaje 

Obtenido 

1. Seguimiento de 

Instrucciones 

 
0 Puntos 

 
2 Puntos  

 
5 puntos 

 

2. Ortografía y 

redacción 

 
0 Puntos 
 

 
2 Puntos 

 
5 puntos 

 

3. Orden y limpieza   
0 Puntos  

 
2 Puntos  
 

 
5 Puntos  

 

 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Monica del Valle 
              Área Tecnologia   

 


