
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cuarto Medio C 

Lenguaje  

 
 

• Docente  Pablo Mendoza 

• Correo  pmendoza@cspnc.cl 

 
 
 
  



 

 

ACTIVIDAD N°1: Redacte un texto tipo COLUMNA DE OPINÓN 

(de carácter reflexivo en el que se evidencie una postura clara 

del conflicto) de libre disposición argumental considerando en 

su argumentación secuencias textuales expositivas y 

descriptivas (señálelas en su texto) con una extensión mínima 

de 15 líneas como mínimo. Respete el formato. 

  

Conflicto: crisis político-social en Chile (considerar el 

espectro general o buscar una arista). Consultar fuentes 

necesarias. 

 
En parejas, realicen un análisis de la secuencia narrativa de un cuento o narrativa 

del texto: Narraciones extraordinarias de Edgard Allan Poe. Redacte un texto 

coherente y cohesivo por cada análisis. Utilice todo el espacio asignado. Respete 

formato. 

 

TÍTULO: 

AUTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

Se evidencia un género de opinión (tipología textual)   

Existe una tesis en relación al conflicto   

Considera distintas secuencias textuales   

Es un texto reflexivo   

 
PTJ 
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Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

LENGUA Y LITERATURA (n°1) 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “TIPOLOGÍA TEXTUAL 

(OPINIÓN)” 

NOMBRE  

CURSO Cuarto medio A/C FECHA 16/3/20 

DOCENTE Pablo Mendoza Orellana 

- Redactar una columna de opinión según contingencia (contexto o conflicto) 

nacional (2019 – 2020).   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 

 

ACTIVIDAD N°2: Redacte un texto tipo EXPOSITIVO y uno 

DESCRIPTIVO (Explicativo - Característico) basado en la 

temática propuesta. Es importante considerar que ningún 

aspecto del texto debe reflejar una opinión o considerar un 

carácter subjetivo en su construcción. La extensión debe ser 

considerada de “media plana” según el ejemplo de presentación. 

Respete el formato. 

 

Temática: crisis político-social en Chile (considerar el 

espectro general o buscar una arista). Consultar fuentes 

necesarias. 

 
TÍTULO (texto expositivo): 

AUTOR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

LENGUA Y LITERATURA (n°2) 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “TIPOLOGÍA TEXTUAL (TEXTO 

EXPOSITIVO Y DESCRIPTIVO)” 

NOMBRE  

CURSO Cuart medio A/C FECHA 18/3/20 

DOCENTE Pablo Mendoza Orellana 

- Redactar un texto expositivo y uno descriptivo según contingencia 

(contexto o conflicto) nacional (2019 – 2020).   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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TÍTULO (texto descriptivo): 

AUTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SI NO 

Se evidencia un género informativo (tipología textual)   

Existe una caracterización y explicación en relación al tema   

Considera la secuencia textual requerida   

Es un texto con tendencia a lo objetivo   

 
PTJ 
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ACTIVIDAD N°3: Redacte un texto tipo ensayístico, en el cual se deje 

entrever una apreciación singular y destacada de la condición de la 

esclavitud y el carácter fantástico del film “Lazzro Felice” de Alice 

Rohrwacher (ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m_NaK-CiE88). Respete el 

formato. 

 

Título original: Lazzaro felice  

 

Año:    2018 

 

Duración:   125 min. 

 

País:   Italia 

 

Dirección:   Alice Rohrwacher 

 

Guion:   Alice Rohrwacher 

 

Fotografía:  Hélène Louvart 

 

Reparto: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani, Luca 

Chikovani, Sergi López, Natalino Balasso, Tommaso Ragno, 

Nicoletta Braschi, Leonardo Nigro. 

 

Productora: Coproducción Italia-Suiza-Francia-Alemania; Tempesta / 

Amka Films Productions / Ad Vitam Production. 

 

Género: Drama. Fantástico | Vida rural. Realismo mágico. 

 

Sinopsis: Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad, vive 

en La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada 

del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de 

Luna. Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado 

nunca; son explotados, y ellos, a su vez, abusan de la 

bondad de Lazzaro. Un verano, se hace amigo de Tancredi, 

el hijo de la Marquesa. Entre ellos surge una amistad 

tan preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del 

tiempo y le llevará a conocer el mundo moderno. 
 

FILM “LÁZZARO FELICE” (2017) 

 

  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

LENGUA Y LITERATURA (n°3) 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA” 

NOMBRE  

CURSO Cuarto medio A/C FECHA 20/3/20 

DOCENTE Pablo Mendoza Orellana 

- Redactar una crítica cinematográfica a partir de la apreciación del flim: “Lázzaro felice” (2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=m_NaK-CiE88
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


Redacte una crítica del film que revele un aspecto RELEVANTE e imprescindible de destacar. Utiliza 
una secuencia argumentativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

INDICADOR  0 0,5 1 1,5 2 

Cimienta una postura (positiva o negativa)      

Desarrolla una idea a exponer      

Es claro con su objetivo      

Su redacción es coherente con lo solicitado      

Correcta ortografía      

Su manuscrito es legible      

 

TOTAL  

NOTA  

 

 
 

  



  



 
 

 
 

 
 

 
 

Cuarto Medio C 

Matemática 

 

 
 

• Docente  Lissette Cid 

• Correo  lcid@cspnc.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Ecuación cuadrática” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA  

DOCENTE Lisette Cid Poblete  

Resultado de Aprendizaje: 
Identificar soluciones de una ecuación cuadrática.  
Resolver ecuaciones de segundo grado.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Ejercicios propuestos:  

 

 

  

 
  



 

 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA Matemática 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Función cuadrática” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio FECHA  

DOCENTE Lisette Cid Poblete 

Resultado de Aprendizaje: 
 
Identificar los coeficientes de una función cuadrática. 
Graficar funciones cuadráticas.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 

 

 

 

 



 

 
 
 
Ejercicios:  

 



 
  



 

 

 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CONTENIDO” 

NOMBRE  

CURSO  FECHA  

DOCENTE  

Resultado de Aprendizaje: 
Identificar la concavidad de una parábola. 
Determinar el vértice y eje de simetría de una parábola. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 

 

 

 



 
 
Ejercicios.  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

  



 

 
 
 

  



 

 
 

 
 

Cuarto Medio C 

Química 

 

 
 

• Docente  Loreto Ramirez 

• Correo  lramirez@cspnc.cl 

 
 
 
  



 
 
REACCIONES REDOX 
  Las reacciones redox (reducción-oxidación) ocurren por transferencia de electrones (e-) entre una 
especie química a otra, en forma simultánea. 

I. Defina con sus palabras los siguientes conceptos. 
 

1. Oxidación 
____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Reducción 
____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Estado o número de oxidación 
____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Ion 
____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Metales alcalinos y alcalino térreos 
____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Halógenos  
____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

QUÍMICA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ESTADOS DE OXIDACIÓN” 

NOMBRE  

CURSO 4° Medio  FECHA  

DOCENTE Loreto Ramírez 

Resultado de Aprendizaje: Comprenden y aplican las reglas de asignación de estado de oxidación. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


II. Escriba la regla de asignación de estado de oxidación (E.O.) asociada a cada molécula o ion. 
Mencione las excepciones si existen. 
 

Molécula o ion Regla 

Cu / N2 

Ejemplo: El estado de oxidación de un elemento libre, es 

decir, no combinado, o combinado consigo mismo, es 

cero. 

Zn2+ 

 

H2SO4 

(hidrógeno en 

compuesto) 

 

CO2 

(oxígeno en 

compuesto) 

 

LiF / NaCl 

(Metal alcalino 

en compuesto) 

 

HCl 

(halógeno en 

compuesto) 

 

 E.O. de todos 

los átomos en 

una molécula 

 

 E.O. de todos 

los átomos en un 

ion poliatómico 

 

  



ASIGNACIÓN DE ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) 
  Para la molécula HCO3

-1 se conoce el estado de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. A 
continuación se presenta una forma de asignación del E.O. del carbono. 
  Según las reglas de asignación de estado de oxidación, el E.O. del Oxígeno es -2 y del Hidrógeno 
es +1. Luego, para calcular el E.O. del carbono se puede seguir el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 
   Por lo tanto, el estado de oxidación del carbono es +4. 

III. Asigne el estado de oxidación del elemento 
marcado (en negrita) en las siguientes 
moléculas 

 
a) CaCO3 

 

 

 

b) HCl 

 

 

 

c) KMnO4 

 

 

d) H2SO4 

 

 

 

e) CrO3 

 

 

 

f) P2O5 

 

 

 

g) Ca(NO3)2 

 

 

 

h) Fe(OH)2 

  



 
 

 
 

Cuarto Medio C 

Biología 

 

 
 

• Docente  Paulina Melipil 

• Correo  pmelipil@cspnc.cl 

 
 
 
  



 

 
 
Actividad: Trabajo de investigación individual. 
Realizar una investigación de una de las siguientes alteraciones de la visión: miopía, astigmatismo, 
hipermetropía o presbicia. 
Elaborar un trabajo escrito que considere los siguientes aspectos: 

1. Portada 
2. Introducción 
3. Desarrollo:  

- Descripción de la enfermedad.  
- Explicación detallada que muestre las estructuras involucradas en la alteración de la visión 

(presentar esquemas o imágenes que complementen la explicación). 
4. Conclusión. 
5. Bibliografía. 

El trabajo se debe entregar impreso o enviar al correo de la profesora (pmelipil@cspnc.cl), hoja 
tamaño carta, letra Arial 11, interlineado 1,5. 
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

BIOLOGIA 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN “Enfermedades de la visión” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio A,B,C,  FECHA  

DOCENTE Paulina Melipil Mellado. 

Resultado de Aprendizaje: 
Investigar las características de una enfermedad que afecta al órgano de la visión. 

mailto:pmelipil@cspnc.cl
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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Cuarto Medio C 

Fisica  

 

 
 

• Docente  Mauricio San Martín 

• Correo  msanmartin@cspnc.cl 

 
 
 
  



 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

Fisica 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Ley de Coulomb” 

NOMBRE  

CURSO  FECHA  

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles 

Resultado de Aprendizaje: Aplicar el cálculo de la fuerza eléctrica mediante la ley de Coulomb. 

 
I. Mediante el uso de la Ley de proporcionalidad de Coulomb vista en clases, Calcule los siguientes 

problemas. 
Ver ejemplo en: https://www.youtube.com/watch?v=nVoWS69u_yQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVoWS69u_yQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

Cuarto Medio C 

Historia 

 

 
 

• Docente  Soledad Gonzalez 

• Correo  sgonzalez@cspnc.cl 

 
 
  



 

Instrucciones: Lee con atención los textos que a continuación se presentan del 11 de 

septiembre de 1973 y el periodo de  Augusto Pinochet U, y luego responde las preguntas, que 

debes registrar en tu cuaderno (pregunta y respuesta), ya que serán revisadas y comentadas 

cuando regresemos a clases, si es necesario complementa con material anexo como internet,  

libros y enciclopedias de Historia de Chile, la presente guía debes desarrollarla durante esta 

primera semana en casa. 

Golpe de Estado 
Liderado por el Vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza Aérea, 
Gustavo Leigh, el golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a que ese día el ejército se 
encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las Glorias del Ejército. El 8 de septiembre, 
el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero éste no dio una respuesta 
definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al Comandante en Jefe y otros generales del 
Ejército que había decidido convocar a un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave crisis 
política. Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. 
Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación de la 
Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de La Moneda a las 7:30 horas, el que estaba 
custodiado por tanquetas de carabineros. Luego de conocido el primer comunicado de la Junta Militar, 
poco a poco se fueron retirando. Cuarenta y cinco minutos más tarde, se iniciaba el ataque al palacio 
de gobierno por tierra. 
Cerca de las once de la mañana, el Presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a 
través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En éste señalaba su decisión de 
no abandonar la casa de gobierno. Agregaba que se mantendría firme en su postura de "seguir 
defendiendo a Chile". 
Al mediodía se inició el bombardeo sobre La Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones 
Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del 
gobierno con cohetes "rockets" que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. 
Pocos minutos después caía La Moneda y el Presidente Salvador Allende era encontrado muerto en 
el salón principal junto al arma con la cual se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba 
en primera plana el Palacio de La Moneda destruido y humeante. Con tres siglos de historia y habiendo 
albergado a veintitrés presidentes de la República de Chile, éste nunca antes había sido destruido. 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html 
Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006) 
Tras liderar un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dirigió el país por 17 
años mediante un régimen dictatorial caracterizado por violaciones a los derechos humanos y la 
implementación de un modelo económico neoliberal. 
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Chile, 
encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador 
Allende. Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una Junta Militar de 
Gobierno liderada por Pinochet, siendo nombrado Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 
y, pocos meses después, el 17 de diciembre, Presidente de la República. 
Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución 
del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y 
políticos (libertad de expresión, información, reunión y movimiento) y la violación de los derechos 
humanos. También debió sortear conflictos limítrofes como el caso del Canal Beagle con Argentina, 
situación que generó tensiones ente las Fuerzas Armadas de ambos países. 
Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 
1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, 
desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago boys. 
A través de un plebiscito en 1980, se aprobó una nueva Constitución Política que establecía que 
Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo período de ocho años, cargo que asumió 
formalmente el 11 de marzo de 1981. Asimismo, ascendió a Capitán General al año siguiente, grado 
de tradición colonial que no se había ostentado en nuestro país desde los comienzos de su vida 
republicana. 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1: “11 de septiembre de 1973 y Augusto 

Pinochet U.” 

NOMBRE  

CURSO 4 Medio A FECHA  

DOCENTE Soledad González B. 

Resultado de Aprendizaje: 
Problematizar las dinámicas que llevaron al quiebre de la convivencia democrática en la década de 
1970 y valorar a democracia y el respeto a los derechos humanos como una forma de convivencia 
cívica. 
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Las transformaciones económicas y políticas implementadas durante el régimen militar se oponían a 
la imagen del otro Chile durante ese período, el de la resistencia y movilización social. Desde 1983 se 
inició una fuerte oposición al régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción "NO" en 
el plebiscito de 1988. Como consecuencia de esto, y tras la realización de un nuevo plebiscito en 
1989 que tuvo como objeto reformar la Constitución para garantizar la futura gobernabilidad 
democrática, el 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales y 
parlamentarias, resultando elegido el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar. Con ello se inició un período de transición a la 
democracia que se caracterizó, en sus primeros años, por la tensión existente entre el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas, aún bajo el mando de Augusto Pinochet pues, tras entregar el poder el 11 de marzo 
de 1990, este continuó como Comandante en Jefe del Ejército, tal como lo establecía la Constitución 
dictada durante su gobierno. 
El 11 de marzo de 1998, al día siguiente de abandonar la comandancia en jefe, Pinochet volvió a 
participar activamente en la política del país cuando asumió como senador vitalicio. Sin embargo, su 
fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Caso 
emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 y el caso Riggs, que lo acusaba de 
malversación de fondos públicos. 
A su muerte, acaecida el 10 de diciembre del 2006, recibió honores fúnebres únicamente como ex 
Comandante en Jefe del Ejército y no como ex Presidente de la República. 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31395.html 
 

Responde: 

1.- Averigua ¿Qué elementos de crisis o inestabilidad sucedieron durante el gobierno de Allende,  

antes del 11 de septiembre de 1973. 

2.- En resumen según lo que entendiste del texto y con tus palabras, ¿qué sucedió el 11 de 

septiembre de 1973 en Chile?, y¿ qué significó en relación a lo vivido en el periodo de Allende y para 

lo que sucedería en el futuro de nuestro país? 

3.- Lee nuevamente el siguiente párrafo 

Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 
1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, 
desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago boys. 
A través de un plebiscito en 1980, se aprobó una nueva Constitución Política que establecía que 
Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo período de ocho años, cargo que asumió 
formalmente el 11 de marzo de 1981. Asimismo, ascendió a Capitán General al año siguiente, grado 
de tradición colonial que no se había ostentado en nuestro país desde los comienzos de su vida 
republicana. 

Responde 

A.- ¿Quiénes eran los Chicago boys? ¿Qué propusieron? ¿Dónde plasmaron sus ideas? 

B.- Según lo leído y lo averiguado Qué marcó el plebiscito de 1988 en relación a lo establecido en la 

Constitución, que resultados se obtuvieron y que sucedería  en la elección del año 1989. 

4.- Mira en youtube el video “El 5 de octubre: la historia no contada” de informe especial. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhRi3YpeKiE 

¿Cuál era la intención de Pinochet al ir enterándose de los resultados del plebiscito? ¿Por qué no 

pudo cumplir su plan? Explica. 
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Instrucciones: Mira el video que se encuentra en : https://www.youtube.com/watch?v=QCUUKvNn2jk 
o también puedes buscarlo en Youtube por: La Constitución de 1980 #Reportajes T13. 
Luego escribe una reflexión, tu opinión personal sobre lo observado en el video y lo trabajado 
anteriormente, esta reflexión debe considerar ( a lo menos tres aspectos de los siguientes): 

- El contexto histórico de Chile  en que se elabora esta Constitución. 

- Los pasos para su elaboración. 

- El plebiscito de 1980, sus resultados, su proceso. 

- Algunos aspectos que integra la constitución, qué relación tiene con la constitución anterior 

(1925). 

- La importancia de la reforma de 2005. 

- Validez  y credibilidad actual de la Constitución. 

La reflexión  no debe tener menos de 20 líneas ni ser mayor a 50 líneas. 

Recordatorio: Todas las actividades que se entreguen en estas semanas de suspensión de 
clases, tendrán evaluación formativa, y serán parte de la primera nota sumativa del semestre, por 
lo que el desarrollo de todas las actividades deben  estar registrado en el cuaderno de Historia al 
momento de regresar a clases. 
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DOCENTE Soledad González 

Resultado de Aprendizaje: 
- Problematizar las dinámicas que llevaron al quiebre de la convivencia democrática en la década 
de 1970 y valorar a democracia y el respeto a los derechos humanos como una forma de convivencia 
cívica. 
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FILOSOFAR… ¿PARA QUÉ? 
 

Advertimos que si bien es cierto que nuestra época, convulsionada por grandes 

cambios sociales y por el extraordinario desarrollo de las ciencias y de la tecnología, invita a 

una seria reflexión filosófica, por otro lado se manifiesta una clara tendencia a infravalorar 

la filosofía, hasta el punto de declararla, incluso, como inútil, como provocadora de 

conflictos, por lo que se intenta imponer su desaparecimiento. Es así como el profesor de 

Oxford, Isaiah Berlin, al referirse a las distintas opiniones que se expresan en lo que dice 

relación con la relevancia de la filosofía, manifiesta que “la valoración que se hace de este 

saber va desde aquella que considera a la Filosofía como la piedra angular del arco del 

conocimiento, como la reina de las ciencias, hasta la que querría apartarla como  un seudo 

saber que se nutre de nuestras confusiones verbales y cuyo destino, como en su hora el de la 

astrología y la alquimia, no podría ser otro que el de ir a parar al museo de fósiles y 

curiosidades que se han ido formando como consecuencia de la marcha victoriosa de las 

ciencias naturales”1 

 

A su vez, el distinguido filósofo chileno, Jorge Millas2 notó, también, que la actividad 

de los filósofos ha dado siempre pábulo a reacciones tan excesivas como dispares de parte de 

la gente a propósito de lo cual escribió lo siguiente: “Rendidos unos de admiración ente ella, 

la veneran con respeto casi religioso. Mal dispuestos otros frente a ella – y éstos son los más 

– la desdeñan ya por ociosa, ya por oscura, ya por anticientífica y siempre, por inútil”. Quizás 

por eso los griegos, “que tanta honra concedieron a la inteligencia, no pudieron menos que 

considerar a algunos de sus filósofos, como creaturas semidivinas, Platón, por ejemplo. 

Aunque tampoco vacilaron en condenar a muerte al más integro de todos ellos – Sócrates – 

y en perseguir con uno y otros pretextos a muchos de sus sucesores”. 

 

Se da, además, como objeción principal contra la filosofía, su incapacidad para 

resolver los problemas que plantea, esto es, que después de tantos siglos y sistemas, después 

de tantas disputas, muchos, con demasiada frecuencia se preguntan: ¿Qué sabemos por la 

filosofía de los grandes problemas del ser y del destino? 

 

A lo anterior se agrega la evidencia de que esta cultura moderna que cada vez se cierra 

más al problema de la trascendencia, que limita el horizonte del hombre a la mera inmediatez, 

que lo encierra en su inmanencia, en sí mismo, obstaculiza, sin duda, el auténtico 

pensamiento filosófico y en forma muy esencial, la especulación metafísica, único puente 

que nos conduce a la vivencia de los valores absolutos, como son el bien, la verdad y la 

belleza. 

 

Además, nos enfrentamos con la mentalidad tecnológica, que está invadiendo todos 

los campos de la actividad humana, mentalidad que tiende a reducir el “homo sapiens” al 

“homo faber”. De esta manera, constatamos que mientras la técnica está entregando a la 
 

1 Berlin, Isaiah. “Objeto de la filosofía”. Profesor de la Universidad de Oxford. 
2 Millas, Jorge. Insigne exponente de la Filosofía en Chile. Profesor de la Universidad Austral de Valdivia, 
Chile. 
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humanidad beneficios innegables e incalculables, como es hacer más grata la vida humana, 

entregándonos a cada momento más medios para mejorar la calidad de su existencia, no le es 

dable, sin embargo, señalar fines por los cuales guiar nuestra acción en el mundo; con 

frecuencia no favorece el sentido de los valores del espíritu, y así, con demasiada ocurrencia, 

la mentalidad y la acción del hombre de hoy tienden o parecen orientarse en forma prioritaria 

al mundo de las cosas materiales, a construir el paraíso en este mundo, tienden a privilegiar 

al mundo concreto, inmediato, al dominio de la naturaleza a través del progreso científico y 

técnico, reduciendo el conocimiento al nivel de los métodos de las ciencias positivas. 

 

Se pone el acento, aunque unilateralmente, en la acción de cara al futuro, en el 

optimismo alimentado con una confianza casi ilimitada en el progreso, mientras impulsan a 

las transformaciones inmediatas y radicales en el campo económico, político, social, y 

haciendo olvidar, recurrentemente, el carácter permanente de los valores espirituales y 

morales y, peor aún, hacen que parezcan superfluos e, incluso, perjudiciales. Aún más, 

desdeñan la auténtica lucubración filosófica, la que, por el contrario, debiera considerarse 

como base y fundamento necesario de esos cambios. 

 

Así es este clima que vivimos, el que en lugar de constituirse en una búsqueda 

prioritaria de las verdades, últimas y supremas, es considerada, con harta frecuencia, como 

inútil, despreciable y aún ociosa, ya que prima el ansia de prescindir de lo absoluto, para 

limitarse sólo a lo relativo, a lo inmediato, a lo útil o lo deseable; este clima, aseguramos, 

llega a imponer que los criterios de verdad, no tienen su fundamentación en sólidos e 

indiscutibles principios metafísicos, sino en la actualidad y el éxito.. De esta forma, el hombre 

que según León Bloy3 “es el peregrino de lo absoluto”, ha llegado, en su inmanencia, a 

relativizar lo absoluto y absolutizar lo relativo. En suma, el hombre de nuestro tiempo se 

manifiesta cada día más antimetafísico, y como lógica consecuencia, abierto a toda forma de 

relativismo, de materialismo, de subjetivismo, de pragmatismo, de hedonismo. 

 

En fin, mientras más manifiesto es el desinterés por las disciplinas filosóficas, crece 

el interés y la adhesión incondicional por las ciencias de la naturaleza, porque, se estima, que 

en ellas se encuentra la solución a todos los problemas de la existencia humana. Así lo 

consideran muchos científicos y de ahí su oposición a toda disciplina distinta de las ciencias 

positivas. 

 

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 
 

Como han podido observar, hay varias posturas que responden a la pregunta de este 

tema: filosofar . . . ¿para qué? Creemos, ahora, que respondiendo la pregunta, ¿qué es la 

filosofía?, explorando su contenido, su objeto y su fin, podremos abordar con buen éxito su 

importancia, su relevancia y su vigencia en nuestras vidas y en las sociedad en  que vivimos. 
 

 

3 León Bloy. Gran pensador francés. Compartió gran amistad y su pensamiento con el gran pensador francés 
Jacques Maritain. 
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La tradición más común contada por el político y orador romano Cicerón4 nos dice 

“viendo Leonte, rey de los Fliacos, discurrir a Pitágoras5 con mucho acierto y elocuencia, 

sobre variados tema, le preguntó qué profesión u oficio tenía; Pitágoras le contestó que 

ninguno, que era solamente Filósofo”. Tal respuesta movió a Leonte a preguntarle, qué era 

ser filósofo y en qué se diferenciaban éstos de os demás hombres. Pitágoras le contestó: “La 

vida humana es semejante a esas asambleas que se tienen entre nosotros, con ocasión de los 

juegos públicos; se sabe que entre los que allí acuden, hay gentes que son atraídas por el 

deseo de distinguirse en los ejercicios corporales y merecer en ellos la corona; otros, son 

conducidos allí por la esperanza de obtener algún provecho, vendiendo o comprando 

mercancías; otros que, pensando más noblemente, no van allí a buscar provecho ni aplausos, 

sino pensando únicamente en ver lo que allí ocurre y reflexionan sobre aquello que ven. Se 

puede decir lo mismo de los hombres en su vida: mientras unos buscan la  gloria y otros las 

riquezas, hay una tercera clase de hombres, poco numerosos, que, mirando todas estas cosas 

como nada, se aplican especialmente a la contemplación de las cosas naturales. Son estos 

últimos los que se llaman filósofos, es decir amantes del saber. Y así, con respecto a los 

juegos, no hay nada más noble que asistir a ellos sin miras interesadas; lo mismo en este 

mundo, la profesión más noble es la de un estudio que no tiene otro fin, que llevar al 

conocimiento de las cosas.”. De acuerdo a esta reflexión el Maestro Pitágoras, tenemos que 

el principal valor de la ciencia y de la filosofía, es su valor teórico. La aplicación del 

conocimiento, la técnica, es muy conveniente, y aún más, necesaria, pero no más valiosa; la 

técnica, en efecto, constituiría la base de la existencia humana, PRIMUM VIVERE (primero 

vivir). De este modo, el conocimiento es la cima y ésta está más alta que la base; porque 

escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios”. Por otra parte, el Filósofo francés Jacques Maritain, nos ha dicho tan bellamente: “No 

tenemos necesidad de verdades que nos sirvan, sino de una verdad a la cual servir, puesto 

que la verdad es el alimento de nuestro espíritu y nosotros somos  espíritu en lo más valioso 

de nuestro ser”. 

 

Con razón, Aristóteles, al inicio de su Metafísica, nos define la filosofía como “la 

ciencia teórica de las primeras causas y de los primeros principios”, esto significa que “no es 

ciencia práctica, lo que se prueba con el ejemplo de los primeros que han filosofado . . . lo 

que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones, fue, como  lo es 

hoy, la admiración” ... “Por consiguiente, si los primeros filósofos filosofaron para liberarse 

de la ignorancia, es evidente que se consagraron a la ciencia por saber y no por miras de 

utilidad”... De ahí, la conocida frase con que Aristóteles da comienzo a su “Metafísica”: 

“Todos los hombres desean por su naturaleza saber”, con la cual definía al hombre como “un 

animal que tiende naturalmente a saber”. 

 

En consecuencia, tanto la ciencia como la filosofía, se definen como un conocimiento. 

Así, la Filosofía es el conocimiento de la realidad en su TOTALIDAD, y la ciencia es el 

conocimiento de aspectos o sectores de la realidad. 
 

 
 

4 Marco Tulio Cicerón. Famoso político y orador romano. Autor de varios tratados, tales como “De 
Senectute” (sobre la vejez), “De amicitia” (sobre la ansiedad), etc. 
5 Pitágoras. Filósofo y matemático griego (período presocrático). Fundador de la Escuela que lleva su nombre: 
Escuela pitagórica. 
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Sí, la filosofía no es más que una actitud del hombre ante los problemas del 

conocimiento, es la actitud enamorada de nuestro espíritu ante su más alto problema que es 

el conocer. Por esta razón, filósofo no es el que sabe, sino el que ASPIRA a saber, por ,o que 

la filosofía no es un saber, sino un docto no saber. Por esta razón nos señala Manuel Kant: 

“No se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar”. Esto mismo quería establecer el 

Oráculo de Delphos, cuando señaló a Sócrates como el sabio más grande de Grecia, porque 

era el único allí que sabía que no sabía nada. De aquí, la característica fundamental de todo 

filósofo, cual es su modestia intelectual. 

 

Ahora ya estamos en condiciones de contestar a aquellos, cuyo argumento principal 

para rechazar la filosofía es el de su incapacidad para resolver los problemas que plantea. Les 

decimos: “No sólo es interesante resolver problemas, sino plantearlos”. Esto es, lo que no 

sabemos y deseamos saber es más valioso para el hombre que lo ya sabido. Un problema que 

se resuelve, ya no es plenamente problema, es un seudo problema. Realmente, los verdaderos 

problemas son los no resueltos, y están incitando eternamente al hombre. Aún más, da valor 

sólo a los problemas resueltos, es una posición demasiado pragmática y grosera. La esencia 

del hombre, ya lo dijimos, está en la pregunta que surge de la admiración; “lo interesante no 

es la meta, sino el camino. Nos encontramos, de este modo, con el elemento dramático que 

da valor a la vida humana: su aspiración a saber, puesto que la filosofía no es el saber, que 

sólo es propio de Dios; de ahí que nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, aspiremos 

a Él”6. 

 

¿Qué es, entonces, la filosofía?; ¿cuál es su ser? Juan Pablo II, en su Encíclica “Fides 

et ratio” (fe y razón), que también es considerado como un buen filósofo, califica a la 

Filosofía como “una de las tareas más nobles de la humanidad”, calificación con la cual está 

señalando en forma explícita no sólo la dignidad, sino sobretodo la relevancia de este “noble” 

quehacer humano. La califica, además, como “núcleo constante de conocimiento”, como 

“patrimonio espiritual de la humanidad” y como un pensar, “ un pensar filosófico”. 

 

Este “pensar filosófico” se despegaría, primero, “en el horizonte de la 

autoconciencia”: el hombre, nos señala en la introducción de su Encíclica, “es hombre en 

tanto que es conocedor de sí mismo”, con lo cual le está dando total vigencia el pensamiento 

socrático, cuando señala que “la vida sin examen es indigna de un hombre”. En segundo 

lugar, el Papa proyecta la filosofía como “el camino que, a lo largo de ,los siglos, ha llevado 

a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad”. Define, de este modo, su 

orientación radical, que es la búsqueda de la verdad ... la filosofía consiste en la búsqueda de 

la verdad, objeto supremo de nuestra inteligencia; con ella se satisface, en alguna medida, 

“una sed de verdad tan radicada en el corazón del hombre que tener que prescindir de ella 

comprometería la existencia”; define al hombre como el ser que busca la verdad a la que, en 

definitiva, busca para fundamentar su vida más allá de todo inmanentismo subjetivista, 

destaca nuestro filósofo Vial Larraín7; en la filosofía, agrega, “la naturaleza misma del 

hombre se define como el ser que se conoce a sí mismo a través de la 
 

 
6 Alejandro Diez Blanco. español. “La filosofía y sus problemas”. Madrid, España. 
7 Juan de Dios Vial Larraín. Destacado pensador chileno. Decano de la facultad de filosofía de la Universidad 
de Chile. Santiago. 
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búsqueda de la verdad”. La verdad, nos dice, Vial, da sentido a la existencia humana que es 

total, única, absoluta. 

 

Karl Jaspers8 nos señala que “la vida del hombre es indudablemente difícil, 

presionada por la autenticidad, hoy en día tan manifiesta en el mundo relativista, la 

adaptación a la sociedad con sus antivalores y los impulsos del instinto, donde el Dios 

libertinaje, se está posesionando de las personas. Pero la mente filosófica busca 

incansablemente lo absoluto y esta búsqueda lo conduce finalmente a Dios”. Como existencia 

orientamos nuestro pensamiento hacia la trascendencia por medio de estos objetos que 

llamamos “cifras”. 

 

Para Jaspers la pregunta por el ser y por la realidad es una pregunta eminentemente 

humana El hombre se hace la pregunta a sí mismo y se la hace en cuanto existe. No es, señala, 

la pregunta de un objeto a otro objeto, sino la pregunta de una “entidad”, que es, justamente, 

lo contrario de un objeto. “Filosofar es, entonces, fundamentalmente trascender, no 

significando ello la eliminación de los objetos, pero sí tomándolos como pasos para la 

trascendencia”... “para el hombre, filosofar es tomar conciencia de su existencia referida al 

mundo, en el que compromete su libertad y que siempre está en relación a otros hombres”, y 

agrega: “El hombre, además, es un ser en relación y las situaciones límites, como son el 

sufrimiento, el fracaso, la muerte, etc. muestran al ser humano su finitud y esto lo lleva a 

descubrir la existencia de una trascendencia, la que se manifiesta y que debe aprender a 

interpretar en los signo y cifras y así encontrar el sentido o carencia de sentido de su existencia 

y de su propia historia”. 

 

Finalmente, y para contestar sobre el concepto de filosofía y su contenido como 

quehacer humano, nos permitimos transcribir algunas líneas del pensamiento del filósofo 

inglés Isaiah Berlin: “... A decir verdad, la Filosofía no es más que uno de los varios modos 

de preguntar de que nos valemos para procurarnos alguna comprensión de la realidad.  Otros 

modos de preguntar como la técnica y la ciencia, son ciertamente más populares y accesibles 

para el común de la gente, porque sus resultados son siempre tangibles y tienen que ver más 

directamente con el incremento del bienestar de las personas. Las preguntas de los filósofos, 

en cambio, escapan a nuestras preocupaciones más ordinarias e inmediatas, aunque tiene la 

particularidad de calar muy hondo en el espíritu cada vez que éste es capaz de superar la 

desconfianza, el abatimiento o el tedio que suele producirnos un tipo de interrogantes de las 

que por lo común lo único que percibimos inicialmente es su capacidad para sumirnos en una 

profunda perplejidad y desazón”. 

Pero así como atormentan, las preguntas filosóficas pueden también fascinar, y todo 

el sentido de continuar frecuentándolas estaría no tanto en la esperanza de obtener las 

correspondientes respuestas, cuanto en el disfrute de esa afligida dulzura que se distingue 

merced al intento de formular mejor esas mismas preguntas. Goethe decía que “el hombre no 

nació propiamente para resolver los problemas del universo, sino para advertir cuándo 

comienzan los problemas y mantenerse dentro del límite de lo razonable...” “La filosofía,  al 

analizar el empleo que hacemos del lenguaje, contribuye a liberarnos de los hechizos del 

lenguaje, o sea, nos ayuda a curarnos de las grandes palabras, a raíz de todo lo cual, la 

filosofía prestaría uno de sus mayores servicios a la humanidad”... “Si nosotros miramos 
 

8 Karl Jaspers, (1883) Filósofo existencialista alemán. “La existencia auténtica”. 
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dentro de la canasta de los problemas filosóficos, comprobaremos que ella se ha ido vaciando 

lentamente a favor de las canastas donde viven las preguntas empíricas y Las de carácter 

formal. Esto quiere decir que preguntas que alguna vez fueron consideradas filosóficas, esto 

es, preguntas respecto de las cuales no se sabía dónde hallar las respuestas, pasaron luego a 

ser tratadas y contestadas con los métodos ciertos de que se valen las ciencias para plantear 

y resolver los problemas”. 

 

Campos completos de investigaciones, dice Berlin, como la astronomía y la 

psicología, se han independizado de la filosofía, hasta tal punto de que una de las 

características de la propia carrera de la filosofía es que ésta “expele grandes masas de gas 

incandescente, que se convierte ellas mismas en planetas y adquieren vida independiente y 

propia”. Sin embargo, la canasta de las preguntas filosóficas nunca se vaciará del todo, 

porque persistirán cuestiones que los hombres no podemos sujetar a los puros métodos de las 

ciencias. 

 

Examinar estas materias será siempre la actividad de los filósofos, una actividad que 

Berlin considera socialmente peligrosa, intelectualmente difícil, a menudo dolorosa e ingrata, 

pero siempre importante: “los filósofos continuarán intentando hacer que la gente preste 

atención a “problemas sustantivos” y a “preguntas molestas”, tales como “¿qué es la 

justicia?”, “¿cuáles son los objetivos de la vida humana en la tierra?” o “¿son todos los 

hombres verdaderamente hermanos?”... “La meta de la filosofía consiste en ayudar a los 

hombres a comprenderse a sí mismos y, de tal modo, actuar a plena luz, en vez de 

salvajemente en la oscuridad. “Se comprenderá, entonces, por qué no faltan quienes pedimos 

algo más de filosofía en la Enseñanza Media, en los bachilleratos, en las carreras 

universitarias, en magísteres y doctorados. Advirtamos que no se trata con ello de producir 

filósofos en serie, sino de despertar atracción, o cuando menos sensibilidad por el tipo de 

preguntas que enuncia la filosofía de modo que todos, abogados, médicos, periodistas, jueces, 

ingenieros, empresarios, economistas, políticos, militares, tengamos mayores posibilidades 

de actuar, nos dice Berlin, a plena luz y no salvajemente en la oscuridad”. 
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CONCLUSIÓN 

 
Hemos entregado el juicio de connotados exponentes de la filosofía de nuestros 

tiempos, a través del cual expresan un concepto sobe filosofía del cual, en alguna forma, 

surge el valor y trascendencia de la reflexión filosófica, ya sea en el conocimiento de sí 

mismo, ya, en su caminar sin descanso en la búsqueda de la verdad. 

 

Ahora, deseamos destacar que, aunque estamos convencidos que todas ñas 

expresiones que propenden a rechazarla filosofía o restarle importancia, pueden ser 

superadas; aún cuando los obstáculos son numerosos y complejos, no se comprende cómo 

puede infravalorarse e, incluso, suprimirse la filosofía en la formación integral de la persona 

y para la supervivencia, desarrollo y consolidación de un verdadero y auténtico humanismo. 

En Efecto, la voluntad de ceder a tales disvalorizaciones, podría significar pretender ignorar 

todo lo que hay de más profundo y genuino en el pensamiento contemporáneo. 

De este modo, creemos, sin duda alguna, que los problemas filosóficos, hoy, como 

nunca, se manifiestan en el centro de las preocupaciones del hombre de nuestro tiempo y ello 

hasta invadir todos los campos de la cultura; así, tenemos cómo la literatura, (como la novela, 

ensayos, poesía...) el teatro, el cine, la televisión, la música, en sus diversas expresiones, 

como la canción, realmente, como en todas las manifestaciones culturales se encuentran 

constantemente evocados los eternos contenidos del pensamiento humano, como son, entre 

muchos otros, el sentido de la vida y de la muerte – el sentido del bien y del mal – el 

fundamento y vigencia de los valores permanentes – la dignidad, los derechos y deberes de 

la persona humana – la confrontación y encuentro de las culturas y su patrimonio espiritual, 

el escándalo del sufrimiento, la inequidad e injusticia social, la opresión, la violencia en todas 

sus formas – la naturaleza, sentido y las leyes del amor, el orden y el desorden de la 

naturaleza, los problemas relativos a la educación, tales como la equidad y calidad de la 

educación – la igualdad de posibilidades de acceder a la educación, a los bienes, a la cultura 

– los problemas relativos a la autoridad, a la libertad, al sentido de la historia – sentido del 

auténtico progreso – el misterio de la trascendencia y, finalmente, en el fondo de estos 

problemas, Dos, su carácter personal y su Providencia. 

 

Enseguida, es evidente que ninguno de estos problemas puede encontrar una adecuada 

solución al nivel de las ciencias positivas, naturales y humanas, puesto que sus métodos 

específicos no ofrecen posibilidad alguna de afrontarlos de manera satisfactoria ... 

¿por qué? precisamente porque estos problemas enunciados y otros, no constituyen su objeto, 

y sí, semejantes cuestiones pertenecen a la esfera específica de la filosofía, trascendiendo los 

aspectos exteriores y parciales de los fenómenos, se orientan a la realidad integral, a la 

realidad en su totalidad, dirigiendo su empeño en comprenderla y explicarla a la luz de las 

últimas causas. En suma, tanto la filosofía como la ciencia, tienen su objeto que les son 

propios y exclusivos. 

 

De todos modos, es necesario tener en consideración que la filosofía requiere del 

aporte de las ciencias experimentales, es decir, los aportes de las ciencias en el conocimiento 

del hombre serán indispensables en la visión integral que trataremos de tener sobre él; sin 

embargo, es preciso señalar, además, que aunque existe estrecha relación entre 
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ambos estadios del conocimiento humano, la filosofía se presenta como una disciplina diferente 

a las otras, como un sistema de conocimiento autónomo, y de de la máxima relevancia para el 

hombre, el cual siente el interés no sólo por observar, y sobre todo, describir y ordenar los 

variados fenómenos, sino también, y en último término, comprender su verdadero valor y su más 

profundo sentido. Tenemos, finalmente, que ningún otro conocimiento de la realidad lleva su 

reflexión a este supremo nivel de la inteligencia, prerrogativa característica y privativa del 

espíritu humano. Por esto, mientras no se dé respuesta a estos interrogantes fundamentales, toda 

la cultura quedará muy por debajo de la capacidad especulativa de nuestra inteligencia, por todo 

o cual, no dudamos en establecer categóricamente el valor cultural insustituible de la filosofía; 

ella constituye, en efecto, el alma de la más auténtica cultura, ya que plantea las cuestiones 

fundamentales sobre el sentido de las cosas y de la existencia humana, en la forma que satisface 

plenamente las aspiraciones más íntimas y supremas del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“HOMBRE PEREGRINO” 
Jorge Elgueta Bahamondes 

(extracto) 
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Cuarto Medio C 

Inglés 

 

 
 

• Docente  Valentina Sepulveda 

• Correo  vsepulveda@cspnc.cl 
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Link complementario: https://www.youtube.com/watch?v=6obtWX7sCLE  

 

Past simple 

 

 

The past simple shows us that an action was in the past, not in the present. Regular past simple: 
verbs have -ed at the end (e.g. called, played, arrived). Irregular verbs: have a different form, usually 
with a different vowel sound (e.g. wake → woke, break → broke, feel → felt).  

My parents called me yesterday. 
I woke up early this morning. 
Sam played basketball when he was at university. 

 

We make the negative with didn't (past tense of Do and Does) and the infinitive verb. 

My parents didn't call me yesterday. 
I didn't wake up early this morning. 

We make the question form with did and then the subject and infinitive verb. 

Did you wake up early this morning? 
Did Sam play basketball when he was at university? 
 

Past continuous and past simple 
 

When we use these two tenses together, it shows us that the past simple action happened in the 
middle of the past continuous action, while it was in progress. 

While I was studying, I suddenly felt sleepy. 

We often use these tenses to show an action interrupting another action. 

I broke my leg when I was skiing. 
As I was going to work, I saw an old friend. 
We were watching television when the power went off. 

 

Can you see a difference in the meaning of these two sentences? 

When the guests arrived, Jane was cooking dinner. 
When the guests arrived, Jane cooked dinner. 

In the first one, Jane started cooking dinner before the guests arrived. We know that because it uses 
the past continuous. In the second sentence, the guests arrived first and then Jane started cooking.  

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA: INGLÉS 
GUÍA DE APRENDIZAJE: PAST SIMPLE  

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA 18.03.20  

DOCENTE Valentina Sepúlveda 

Resultado de Aprendizaje:  modificar palabras cambiando el tiempo verbal de cada oración 
expresando nuevas ideas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6obtWX7sCLE
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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I. Complete the sentences with the verb in brackets in past tense.  

 

1) The children (play) ___________ in the park when it started to rain 

2) I was watching a movie when I (notice) ____________ him standing outside. 

3) She arrived when I (have)______________ a bath, so I couldn't answer the door! 

4) I (see)______________ a famous celebrity when I was shopping on Oxford Street 
yesterday.  

5) She was drinking too much so she (fall)_________________ I hope she learnt her 
lesson!  

6) Charlie (hide) _________________ in my wardrobe when Lola found him. She 
screamed!  

7) The computer (break)_______________ when I was checking my bank balance.  

8) She was smiling until the terrible singer (come) _______________ on stage. 

9) I (live)_____________ in Cape Town when Michelle Obama visited.  

10)  My parents were watching me carefully but my brother (distract) ______________ 
them so I could sneak out the window! 

 

II. Put the verbs into the correct form (simple past). 
1. Last year I (spend) ___________ spent my holiday in Ireland. 
2. It (be) _______________ great. 
3. I (travel) _______________around by car with two friends and we (visit) ___________ lots of 

interesting places. 
4. In the evenings we usually (go) ____________to a pub. 
5. One night we even (learn) _______________some Irish dances. 
6. We (be) _____________very lucky with the weather. 
7. It (not / rain) ____________a lot. 
8. But we (see) ___________some beautiful rainbows. 
9. Where (spend / you)  ______________your last holiday? 

 

III. Complete the sentences with the past progressive. 

1. The girls ____________(play) cards. 

2. Greg _____________(look) for his wallet. 

3. Mr Miller ______________(not wash) his car. 

4. Susan _________________(do) her homework. 

5. They _________________(not play) football yesterday afternoon. 

6. I _________________(wait) for her in the park. 

7. Carol and I __________________ (have) dinner when he arrived. 

8. We__________________(play) the guitar when she entered. 

9. Tom______________(not swim) in the pool. 

10. The boys ________________(cycle) home from school. 

11. She ________________(work) in her office. 

12. I __________________(not learn) the new words. 

13. Ann __________________(lie) on the beach. 

14. We ____________________(sit) on the bench for a long time. 

15. He _____________________(phone) his aunt. 
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Link complementario: https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y 

 

 

Common Irregular verbs.                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Choose the correct type of speaking to each Word.  

1. have → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

2. went → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

3. slept → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

4. come → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

5. do → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA: INGLÉS. 
GUÍA DE APRENDIZAJE: PASADO SIMPLE. 

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA 19.03.20 

DOCENTE Valentina Sepúlveda Cerpa.  

Resultado de Aprendizaje: Reconocer los tiempos de habla aplicados en verbos.  

https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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6. met → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

7. say → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

8. put → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 

 Past participle 

8. seen → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

9. caught → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

 

10. swam → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

11. cost → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

12. got → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

13. build → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

knew → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

14. were → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 
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15. run → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

16. keep → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

17. sold → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

18. broken → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

 

19. taught → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

 

20. written → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

21. sang → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

22. stolen → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

23. shut → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

 

24. beat → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

25. hit → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 
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26. lost → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

27. become → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

28. shoot → 

 Infinitive 

 Simple Past 

 Past participle 

 

II. Write the verb in past tense.  

• go →  

 

• say →  

 

• do →  

 

• come →  

 

• have →  

 

• stand →  

 

• make →  

 

• buy →  

 

• sit →  

 

• swim →  

 

• speak →  

 

• see →  

 

• write →  

 

• sing →  

 

• run →  
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Instrucciones: 

- Realizar un ensayo que contemple los siguientes temas. 
Vida saludable 

Actividad Física, movimiento, ejercicio y su relación con la salud 

 
Presentación 

- Presentar un ensayo manuscrito (se revisara la caligrafía y ortografía) 
- Mínimo para 1° y 2° Medio 2 planas. Para 3° y 4° Medio 3 planas. 
- Se revisará el plagio. 

 
Debe considerar: 

- Redacción de sus ideas  
- No copiar, puede citar al autor 
 
- Al retomar las actividades normales se realizara interrogación del ensayo. 
 

 
0 Ausente   
2 Deficitario   
3 Satisfactorio  
4 Bueno    
5 Óptimo 

  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA 
ENSAYO: VIDA SALUDABLE 

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA  

DOCENTE María Paz Toledo – Dante Soto 

Resultado de Aprendizaje: Conocer la importancia de la Actividad física y la Alimentación 
Saludable. 

- Beneficios de la Actividad Física 
- Beneficios para la salud 
- Que es una alimentación Saludable 

Aspectos 
Categorías 

0 2 3 4 5 

Presenta portada alusiva al tema  

Indica asignatura, título, curso, integrantes, profesor  

Presenta introducción y/o resumen  

Presenta una extensión adecuada a los contenidos  

Presenta Conclusión del tema  

Presenta bibliografía y anexos  

Entrega en plazo establecido  

No presenta errores de ortografía y/o redacción  

Presenta texto claro, legible y vocabulario acorde al tema  

Orden y limpieza en la presentación  

Total  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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Cuarto Medio C 

Religión  

 

 
 

• Docente  Pia Ainardi 

• Correo  painardi@cspnc.cl 
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INTRUCCIONES: 
-Lee con atención lo solicitado y responde de acuerdo al video  
( https://www.youtube.com/watch?v=l4vrKduBRtg ) 
-Desarrollar la guía, responderla y enviar a painardi@cspnc.cl máximo plazo viernes 20 de marzo a las 12:00 
hrs. 
- Dudas o consultas escribir a painardi@cspnc.cl 

 
 

I) DESARROLLO: Responde las siguientes preguntas. 
 
 

a) ¿ Porqué es tan necesario responder el misterio de si Dios existe o no para las personas? 
Fundamenta tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Según el video, ¿Cuál crees que es el principal conflicto que existe entre la ciencia y la fe? 
Explica. 

 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Cuál es la fe ciega? ¿Porqué existe tanto en la actualidad? Fundamenta tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Explica las principales dificultades que tiene el ser humano actual de vivir la fe plenamente.  
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

RELIGIÓN 
GUÍA DE ACTIVIDADES: “CIENCIA Y FE ” 

NOMBRE  

CURSO Cuarto Medio FECHA  

DOCENTE  

Resultado de Aprendizaje:  Identificar los principales conflictos que existen entre la ciencia y la fe. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4vrKduBRtg
mailto:painardi@cspnc.cl
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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• Docente  Nayade Ochoa 

• Correo  nochoa@cspnc.cl 
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ACTIVIDAD 
 

1) Elaborar informe de artista muralista escogida en clases. 
Trabajo individual. 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO ESCRITO: 

- Portada con membrete, título con nombre del artista escogido, vigñeta. 
- Desarrollo: breve biografía del artista, características de su trabajo, nombrar obras 

reconocidas. 
- Escoge una obra: referencias de la obra nombre, dimensiones, técnica, explica el contexto 

de la obra. 
- Fuentes electrónicas 

    Este trabajo debe estar escrito a mano. 
 

2) Elabora un power point con la obra escogida, incorpora información general del mural, 
apreciación personal de la elección de la obra y el trabajo del artista. 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ARTES VISUALES 
GUÍA DE APRENDIZAJE” ARTISTA MURALISTA” 

NOMBRE  

CURSO 4°Medio FECHA  

DOCENTE NÁYADE OCHOA ROLDÁN 

Resultado de Aprendizaje: 
Elaborar informe de estructura arquitectónica. 
Apreciar trabajo artístico de muralista. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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Cuarto Medio C 

Música  

 

 
 

• Docente  Simón Morgado 

• Correo  smorgado@cspnc.cl 
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El profesor trabajará desde su canal de Youtube, búscalo en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/channel/UCm-6x1IU5A4YytvonHzJ7aw?view_as=subscriber 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MÚSICA 

NOMBRE  

CURSO Segundo Medio FECHA  

DOCENTE  

Resultado de Aprendizaje:   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif

