
 

 

 

Cuarto medio B 

Lengua y literatura 

Docente Jaime Ramos 

Correo jramos@cspnc.cl 

  



 
1- Primera semana de abril: enviar a correo electrónico del profesor, archivo adjunto, con 

informe escrito de oratoria. Con antelación, se debe proponer tema a desarrollar. 
 

2- Para el mismo período, el texto Metamorfosis debe estar leído. 
 

3- Iniciar o continuar lectura de Niebla. 
 

4- Observación de “LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS”. 
https://www.youtube.com/watch?v=HdtyQf7RdAY 
 
Dispone de la última semana de marzo y primera de abril para desarrollar esta tarea, la que 
será utilizada en contenidos de textos literarios y no literarios. 

  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

LENGUA Y LITERATURA. 
ACTIVIDADES PARA PERÍODO SUSPENSIÓN DE CLASES. 

NOMBRE  

CURSO Cuarto Medio “B” FECHA  

DOCENTE RAMOS EBNER, Jaime 

Resultados de aprendizajes: 
- Elaborar informe escrito, aplicando reglas de formalidad y ortografía. 
- Leer comprensivamente textos literarios. 
- Desarrollar observación de filme, rescatando mensajes implícitos y explícitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdtyQf7RdAY
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 

 

 

Cuarto medio B 

Inglés 

Docente Valentina Sepúlveda 

Correo vsepulveda@cspnc.cl 

  



 
- Video complementario: “What are you going to do? Simple Future Tense - Will/ Be Going 
To/ Be+ing” https://www.youtube.com/watch?v=U8L2m8TeIWA   

 
Future tenses.  

  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

INGLÉS 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “FUTURE WILL AND GOING TO” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio FECHA  

DOCENTE Valentina Sepúlveda Cerpa.  

Resultado de Aprendizaje: identificar las diferencias de uso entre el futuro Will and Going to.   

Will Going to 

In other cases, where there is no implicit or 
explicit connection to the present, use WILL  

The structure BE GOING TO is normally used 
to indicate the future but with some type of 
connection to the present. 

When we think or believe something about 
the future. (Predictions) 

 
For example: 
− My team will not win the league this 

season. 
− I think it will rain later so take an 

umbrella with you. 
 

To make an offer, a promise or a threat. 
 

For example:  
− I'll give you a discount if you buy it right 

now. 
− I promise I will behave next time. 
− I'll take you to the movies if you'd like. 

 
 

When we have already decided or we 
INTEND to do something in the future.   
The decision has been made before the 
moment of speaking. 
 

For example:  
- They're going to retire to the beach - in 

fact they have already bought a little 
beach house. 

- I'm going to accept the job offer. 
 

When there are definite signs that 
something is going to happen. (Evidence) 
 

For examples: something is likely to 
happen based on the evidence or 
experience you have. 
− I think it is going to rain - I just felt a 

drop. 
− I don't feel well. I think I'm going 

to throw up. (throw up = vomit)  
 
When something is about to happen: 

For example:  
− Get back! The bomb is going 

to explode. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U8L2m8TeIWA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


I. Complete the sentences using future tenses.  
 

1) The train _____________ at 11:45. (to leave) 
 

2) We _________________ dinner at a nice restaurant on Saturday, but we haven't booked a 
table yet. (to have) 

 

3) My ski instructor believes it ____________ in the mountains tomorrow evening. (to snow) 
 

4) On Sunday at 8 o'clock I _________________ my friend. (to meet) 
 

5) They _________________ to London on Friday evening at 8:15. (to fly) 
 

6) Wait! I _________________ you to the station. (to drive) 
 

7) The English lesson ___________________ at 8:45. (to start) 
 

8) I __________________my sister in April. (to see) 
 

9) Look at the clouds - it ___________________ in a few minutes. (to rain) 
 

10) Listen! There's someone at the door. I _______________ the door for you. (to open) 
 
 

II. Complete the sentences with future tense, simple present or present continuous.  
 

1) I love London. I ____________________ (probably / go) there next year. 
 

2) Our train (leave) _____________________ at 4:47. 
 

3) What (wear / you) ____________________ at the party tonight? 
 

4) I haven't made up my mind yet. But I think I (find) _______________something nice in my 
mum's wardrobe. 

 

5) This is my last day here. I (go) ________________________ back to England tomorrow. 
 

6) Hurry up! The conference (begin) _________________________ in 20 minutes. 
 

7) My horoscope says that I (meet) _______________________ an old friend this week. 
 

8) Look at these big black clouds! It _________________________ (rain). 
 

9) Here is the weather forecast. Tomorrow (be) _____________________ dry and sunny. 
 

10) What does a blonde say when she sees a banana skin lying just a few metres in front of her? 
- Oh dear! I ________________________________ (slip) 

  



 

 
 

The Structures of Simple Future Tens 

▪ POSITIVE FORM (+):  Subject + will + V1 (First Form of Verb) 

▪ NEGATIVE FORM (-): Subject + will not / won’t + V1 (First Form of Verb) 

1. QUESTION FORM (?): Will + Subject + V1 (First Form of Verb) 

▪  SHORT ANSWER FORM (+/–): YES / NO + Subject + will / will not (won’t) 

 

 
  

 

POSITIVE (+) NEGATIVE (-) QUESTION (?) 

I will come I will not (won’t) come Will I come 

You will come You will not (won’t) come Will you come 

He will come He will not (won’t) come Will he come 

She will come She will not (won’t) come Will she come 

It will come It will not (won’t) come Will it come 

We will come We will not (won’t) come Will we come 

You will come You will not (won’t) come Will you come 

They will come They will not (won’t) come Will they come 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

INGLÉS 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “STRUCTURE OF GOING TO AND WILL” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio FECHA  

DOCENTE Valentina Sepúlveda Cerpa.  

Resultado de Aprendizaje:  estructurar oraciones en tiempo de habla futuro.   

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


I. Create 5 sentences in positive future tense using the following words cook, shower, walk, 
visit, wifi.  

 
1. __________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________________ 

 
 
II. Create 5 sentences in negative using the following words, laptop, backpack, chair, house, 

magazine.  
 

1. __________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________________ 

 
 
III. Create 5 questions in future tense using the words bed, study, bottle, fridge, desk, 

teacher.  
 

1. __________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________________ 

 

 

IV. Write a paragraph talking about a place that you will visit.   
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 



V. Create a plan for the next weekend, month or year.  
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

Cuarto medio B 

Matemática 

Docente Lisette Cid 

Correo lcid@cspnc.cl 

  



 

 

 

 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MATEMÁTICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “FUNCIÓN CUADRÁTICA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio FECHA  

DOCENTE Lisette Cid Poblete 

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
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> EJERCICIOS: 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
 

 

 
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ASIGNATURA MATEMÁTICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “FUNCIÓN CUADRÁTICA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA  

DOCENTE Lisette Cid Poblete  

Resultado de Aprendizaje: determinar la intersección de la parábola con los ejes.  

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

 

 
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MATEMÁTICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “FUNCIÓN CUADRÁTICA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA  

DOCENTE Lisette Cid Poblete  

Resultado de Aprendizaje: 

- Determinar la intersección de la parábola con los ejes.  

- Determinar eje de simetría.  

- Determinar vértice de una parábola. 

- Determinar dominio y recorrido de una función cuadrática.  

- Determinar soluciones de una función cuadrática.  

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


 

 

> ACTIVIDADES: 

 

 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MATEMÁTICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “FUNCIÓN CUADRÁTICA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio  FECHA  

DOCENTE Lisette Cid Poblete  

Resultado de Aprendizaje: 

- Determinar la intersección de la parábola con los ejes.  

- Determinar eje de simetría.  

- Determinar vértice de una parábola. 

- Determinar dominio y recorrido de una función cuadrática.  

- Determinar soluciones de una función cuadrática.  

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

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales  

Docente Jorge Floody 

Correo jfloody@cspnc.cl 

  



 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUIA UNIDAD CERO: “DICTADURA MILITAR, PARTE 

CUATRO: VIVIR EN EL RÉGIMEN” 

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 4° medio B FECHA  

DOCENTE Jorge Floody PUNTAJE   

Resultados de Aprendizaje: recuperar testimonios para profundizar en la experiencia de los 

sujetos que vivieron procesos históricos recientes. 

 
Instrucciones: en una plana de un archivo de Microsoft Word, elabore una carta poniéndose en la 
posición ficticia de que es un familiar cercano (mamá, papá, hermana/o) de un detenido 
desaparecido durante el periodo de dictadura militar en Chile (1973-1991). Esta debe ir dirigida a un 
militar de alto rango que, en este caso hipotético, posee información privilegiada sobre el paradero 
de la persona desaparecida y quienes participaron en el hecho.  
 
Teniendo el contexto histórico que conlleva una dictadura independientemente de su tinte político, 
como lo es la violencia, miedo, represión, censura, etc., cuestiónese lo siguiente: 

- ¿Qué lenguaje utilizará al referirse a una autoridad castrense? 

- ¿Qué interrogantes le planteará, de primera necesidad para su búsqueda? 

- ¿Qué datos son pertinentes preguntar y cuáles no? 

- En el caso de considerarlo ¿Cómo ayudaría usted en la búsqueda del familiar detenido 

desaparecido? 

- ¿Qué sacrificios estaría dispuesta/o a hacer para hacer efectivo y/o acelerar el proceso? 

Entre otros.   

 
 
Recordar:  

a) Todos estos cuestionamientos y otros que le nazcan deben ir inmersos en la redacción de su 
carta hacia el militar.  

b) Cada detalle será evaluado con la rúbrica de la siguiente página.  
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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Rúbrica de evaluación: Carta Personal 
 

Criterios 
Sobresaliente 

5 puntos 
Bueno 

3 puntos 
Insuficiente 

1 puntos 
Puntos 

Propósito y 
contenido 

El mensaje es 
sumamente 

apropiado con el 
propósito de la 
carta, contenido 

requerido, 
muestra empatía 

con el hecho 
histórico. 

El mensaje es 
apropiado con el 
propósito de la 

carta, contenido 
en parte cumple 

con lo exigido, en 
la mayoría del 

texto demuestra 
empatía con el 
hecho histórico. 

El mensaje posee 
un leve o nulo 

propósito, casi no 
contiene los 
contenidos 

requeridos, leve o 
nula empatía con 
el hecho histórico 

 

Léxico y 
ortografía 

Utiliza correcto 
vocabulario, de 

acorde al contexto 
y la autoridad, con 

correcta 
ortografía. 

Utiliza vocabulario 
en su mayoría 

acorde al 
contexto, el escrito 
posee más de dos 
faltas ortográficas. 

Vocabulario 
limitado y 

repetido, poca o 
nula relación con 

el contexto, 
exceso de faltas 

ortográficas. 

 

Coherencia, 
cohesión y 
progresión 

Mensaje 
sumamente 
coherente, 

expresivo, con 
armonía en el 

enlace de 
palabras y 
correcta 

progresión de las 
ideas. 

Mensaje en parte 
coherente, en su 

mayoría 
cohesionado y en 
gran parte de las 
ideas existe una 

progresión. 

Mensaje sin 
coherencia, poca 
cohesión entre las 
palabras, y escasa 
o nula progresión 

en el relato del 
escrito. 

 

Organización 
espacial 

Cumple con el 
espacio y el 

formato requerido. 

Cumple en parte 
con el espacio y 

formato requerido. 

No cumple con el 
espacio y formato 

requerido. 
 

 

Total  

  



 
Trabajo con fuente audiovisual: “Campaña del NO” 

 
Instrucciones: Observe y analice atentamente el video puesto a disposición, fijándose en cada 
detalle. Posteriormente responda las interrogantes planteadas.  
 
Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=bfE94ZVuJm8 (título: campaña del NO) 
Preguntas: 
 

1) ¿Qué simboliza el arcoíris? ¿Qué trasfondo piensas que conlleva la palabra alegría? y ¿Por 
qué piensas que es tan repetitivo durante la franja?  
 

2) ¿Cuál es el propósito del segmento de la franja entre los 
minutos 2:59 y 5:58, en relación a la figura y al tipo de gobierno 
de Augusto Pinochet? Fundamente. 
 

3) ¿Qué piensa que significa la afirmación de Patricio Aylwin “los 
pueblos maduran en el dolor”? ¿Qué analogía podría hacer en 
relación a la contingencia actual que vive el país, y cuál piensa 
que será el destino que nos espera como nación si se cometen 
errores pasados? 
 

4) ¿Cuál piensa que es la trascendencia del NO hasta el día de hoy para Chile?  
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES – 
GUIA UNIDAD CERO: “DICTADURA MILITAR, PARTE CINCO: 

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio B FECHA  

DOCENTE Jorge Floody 

Resultado de Aprendizaje: comprender que en el siglo XX la Historia de Chile se caracteriza por 

la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. 

https://www.youtube.com/watch?v=bfE94ZVuJm8
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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Análisis de texto: Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia (1985) 

 
Instrucciones: Analiza las fuentes sobre el Acuerdo Nacional, lee cada detalle y luego responde 
las interrogantes.  
 
Extracto del Acuerdo Nacional Para la Transición a la Plena Democracia el 25 de agosto de 

1985. 
 
I. Acuerdo Constitucional El restablecimiento de la Democracia hace indispensable el que todos los 
chilenos tengan el derecho de expresar su pensamiento y asegurar sus libertades dentro de un 
régimen constitucional que contemple, al menos, los siguientes aspectos:  
 
1. Elección por votación popular de la totalidad del Congreso Nacional, con claras facultades 
legislativas, fiscalizadoras y constituyentes.  
 
2. Un procedimiento de Reforma Constitucional que, reconociendo la necesaria estabilidad que debe 
tener la Carta Fundamental, haga posible sus modificaciones y en caso de desacuerdo entre el 
Ejecutivo y el Congreso, someta la reforma a plebiscito.  
 
3. La elección directa del Presidente de la República por votación popular, mayoría absoluta y 
segunda vuelta si fuese necesario.  
 
4. Existencia de un Tribunal Constitucional en cuya integración estén representados 
adecuadamente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
 
5. La Constitución Política garantizará la libre expresión de las ideas y la organización de partidos 
políticos. Los partidos, movimientos o agrupaciones cuyos objetivos, actos o conductas no respeten 
la renovación periódica de los gobernantes por voluntad popular, la alternancia en el poder, los 
Derechos Humanos, la vigencia del principio de legalidad, el rechazo a la violencia, los derechos de 
las minorías y los demás principios del régimen democrático definido en la Constitución serán 
declarados inconstitucionales. Esta calificación corresponderá al Tribunal Constitucional.  
 
6. Regulación de los Estados de Excepción Constitucional que permitan restringir las libertades 
individuales de reunión, locomoción, traslado, información y opinión, precisando que, en ningún 
caso, durante su vigencia, pueden vulnerarse los Derechos Humanos y que siempre podrá recurrirse 
de amparo y protección ante los Tribunales de Justicia. 
 
 
Preguntas:  
 
a) ¿Cuáles consideras tú que son los tres principales elementos que se exigen que son básicos para 
una plena democracia? Justifique su respuesta.  
 
b) En base a los 6 artículos ¿Piensas que es relevante que una constitución política se desarrolle 
en democracia? Sí, no, por qué.  
 
c) ¿Por qué piensas que se le da especial énfasis al artículo 6, considerando el contexto que vivían 
aquellos sujetos históricos? Investigue. 
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San Pedro Nolasco 
Concepción 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES – 
GUIA UNIDAD CERO: “DICTADURA MILITAR, PARTE SEIS: 

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio B FECHA  

DOCENTE Jorge Floody 

Resultado de Aprendizaje: comprender que en el siglo XX la Historia de Chile se caracteriza por 

la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. 
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Cuarto medio B 

Física 

Docente Mauricio San Martín 

Correo msanmartin@cspnc.cl 

  



 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

FÍSICA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CAMPO ELÉCTRICO” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio FECHA  

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles 

Resultado de Aprendizaje: aplicar el cálculo de campo eléctrico mediante la ley de Coulomb. 

 
I. Mediante el uso del cálculo de campo eléctrico, Resuelva los siguientes problemas. 
 
Ver ejemplo en: https://www.youtube.com/watch?v=jebYYznwG4U 
Nombre video: Campo Eléctrico | Física prepa 
 
 

1. Hallar la intensidad del campo eléctrico, en el aire, a una distancia de 30 cm de la carga 
q=5x10^-9[C]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calcular la intensidad en un punto de un campo eléctrico si al colocar la carga de 48 μC en 
él, el campo actúa con la fuerza de 1,6 N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto situado a 18 km de una carga de 120 
μC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto del aire situado a 3 cm de una carga de 
5x10^-8[C]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jebYYznwG4U


5. En un punto P del espacio existe un campo eléctrico E de 5x10^4 [N/C], dirigido hacia la 
derecha. Si una carga positiva de 1,5 μC, se coloca en P, ¿cuál será el valor de la fuerza 
eléctrica que actúa sobre ella?, ¿en qué sentido se moverá la carga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dos cargas positivas de 1,5 μC y 3 μC, que están separadas 20 cm. ¿En qué punto será nulo 
el campo eléctrico creado por esas cargas?  



 

 

 

Cuarto medio B 

Química  

Docente Carla Pradenas 

Correo cpradenas@cspnc.cl 

  



 
Instrucciones: Antes de comenzar con la unidad I, se debe terminar el contenido que quedo pendiente el 

año pasado. Por tanto, antes de ver el capítulo de equilibrio químico recuerde el contenido de estequiometria 

con la siguiente actividad. Recuerde que debe archivar, en su carpeta de la asignatura, todo el material 

entregado para su corrección. 

 

Evaluación Diagnóstico 

 
1. Según la siguiente reacción química, responde:  

 

P4 (s) + 6 Cl2 (g)                     4 PCl3 (l) 

 
¿Qué información estequiométrica puedes obtener de la reacción química? 

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

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

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

 

 

2. Para cada una de las reacciones: 

 

• Señale los reactivos y los productos 

• Verifica si están equilibradas; en caso contrario, equilíbrelas 

• Deduce la relación estequiométrica que puedes obtener de ellas 

  

a. H3PO4        H4P2O7  +  H2O 

 

b. F2(SO4)3 +  KOH               K2SO4 +  Fe(OH)3 

 

c. FeS2 +  O2      Fe2O3 +  SO2 

 

d. Al +  FeO   Al2O3 +  Fe 

 

e. CaH4(PO4)2 +  NaHCO3             Ca3(PO4)2  +   Na2HPO4  +  CO2 +   H2O 

 

 
3. Determine si las siguientes situaciones pueden ser reversibles. Fundamente su respuesta. 

 

a. Obtención de amoniaco a partir de nitrógeno e hidrogeno gaseoso 

 ( N2 (g)  +  H2 (g)    NH3 (g) ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

b. Oxidación de una lata de conserva 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

c. Erosión de un monumento de mármol 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

d. Descomposición de la materia orgánica por medio de microrganismo 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Concepción 

QUÍMICA UNIDAD 0  

GUÍA DE APRENDIZAJE: “EQUILIBRIO QUÍMICO” 

NOMBRE  

CURSO Cuarto medio B FECHA 2/4/2020 

DOCENTE Carla Pradenas Ramírez 

Resultado de Aprendizaje: Establecer aprendizajes previos de la unidad 
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e. Transporte de gases a través de la sangre 

 

……………………………………………………………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

4. Responda luego de leer lo siguiente: 

 

“Las gotas de agua que caen desde el techo con una alta concentración de carbonato de calcio, comienzan 

a formar “tubos” de carbonato de calcio, por donde siguen escurriendo gotas muy concentradas, que van 

formando, con el paso de los siglos, hermosas estructuras conocidas como estalactitas”. 

 

“Al caer las gotas al suelo se evapora el agua quedando solo el carbonato de calcio, lo que va formando 

nuevas estructuras conocidas como estalagmitas”. 

 

a. Explique qué entiende por equilibrio químico 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

b. ¿Cómo influye el equilibrio químico en la formación de estalactitas y estalagmitas? 

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

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

……………………………………………………………………………...……………………………………………… 

 

c. ¿Cómo se podría acelerar químicamente la formación de estalactitas? 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

  



 

 

 

Cuarto medio B 

Artes visuales  

Docente Náyade Ochoa 

Correo nochoa@cspnc.cl 

  



 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ARTES VISUALES 
RUBRICA:” INFORME” 

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 4°MEDIO FECHA 06/04/2020 

DOCENTE NÁYADE OCHOA R. PUNTAJE 
 23 
ptos 

 

Resultados de Aprendizaje: 
Elaborar informe de estructura arquitectónica. 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

IDEAL 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

1. Portada 
Tiene membrete con escudo del colegio, titulo 

(con nombre del artista escogido) y vigñeta con 

todos los datos pedidos. 

2  

2. Desarrollo 
Menciona información relevante del artista (vida, 

estudios, etc.) 

5  

3. Imagen 
Incorpora imagen de obra con datos (nombre, 

dimensiones y técnica). 

3  

4. Contexto de 

la obra 
Explica la temática que aborda la obra escogida. 5  

5. Fuentes 

electrónicas 
Menciona páginas o sitios web de donde se 

extrajo la información. 

2  

6. Orden 
Mantiene orden en la distribución del trabajo. 3  

7. Puntualidad 
Entrega trabajo en los plazos acordados. 3  

  

TOTAL 

 

23 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

ENVIAR FOTOGRAFÍAS 

Correo: nochoa@cspnc.cl 
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Cuarto medio B 

Música  

Docente Simón Morgado 

Correo smorgado@cspnc.cl 

  



 
 
INSTRUCCIONES 
 
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y envía las respuestas al correo smorgado@cspnc.cl. 
Puedes realizar este trabajo en un procesador de texto (Word, Pages, Open Word, etc.) en el 
computador o en tu teléfono y también tienes la opción de escribirlo a mano en tu cuaderno de la 
asignatura, con letra clara. El archivo que adjuntes puede estar en formato PDF o bien ser 
fotografías de lo que respondas en tu cuaderno. 
Es importante que desarrolles este cuestionario con dedicación, pues es sobre él que construiremos 
la primera evaluación. 
 

1. ¿Cuál es tu recuerdo musical más temprano? 
 

2. ¿Con quién asocias ese recuerdo? 
 

3. En ese recuerdo, ¿jugabas a tocar algún instrumento, cantabas, bailabas? ¿Qué música es?  

¿Crees que las experiencias musicales marcaron tu infancia? ¿Habría habido alguna 

diferencia sin ellas? 
 

4. Al crecer, ¿quién(es) influyeron en tus nuevos gustos musicales? 
 

5. Tus gustos musicales actuales, ¿tienen que ver con la influencia de alguien, son un 
descubrimiento propio o son un poco de todo? 

 
6. ¿Qué música escuchabas cuando pequeño? ¿Qué música escuchas hoy? 

 
7. La música que escuchas hoy, ¿es la misma sin importar el momento o hay una para cada 

circunstancia? 
 

8. Haz una lista con diez canciones u obras musicales que crees que tus compañeros debieran 
conocer y escuchar. 

  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MÚSICA 

CUESTIONARIO “AUTOBIOGRAFÍA MUSICAL” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio B FECHA  

DOCENTE Simón Morgado 

Resultado de Aprendizaje:  valorar la importancia de la música en el relato autobiográfico propio 

y ajeno. 
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Cuarto medio B 

Religión 

Docente Alfonso Curilén 

Correo acurilen@cspnc.cl 

  



 
 
Instrucciones 
 
1.- Lee atentamente las instrucciones  que te envío 
2.- Luego te invito a que comiences a trabajar tu proyecto de vida   
3.- Recuerda que este es un ejercicio personal , por lo que te pido  dedicar tiempo a el, al final  
verás el sentido de hacer todo esto. 
4.- El plazo de realización del trabajo  es el 10 de abril.  
 

 
 

Para comenzar nuestro proyecto de vida, así como estamos de alborotados, te propongo un 
esquema conceptual de esas ideas que rondan tu cabeza te pido que las vacíes en un Word 
pensando que las ocuparemos durante el desarrollo de nuestros proyectos. Para esta parte del 
trabajo es importante tomarte tu tiempo y trabajar a conciencia, con responsabilidad, sin un esquema 
muy definido todavía, no se trata de un trabajo más, se trata de tú vida, por lo que logres vaciar en 
un “papel” en este primer momento es correcto, especialmente aquello que quieres hacer con todo 
tú corazón, lo vocacional.   
 
A continuación, te propongo un modelo de proyecto de vida con la estructura que ahí se 
indica, Puedes con toda libertad sugerir otro esquema que sea funcional, por ejemplo, el que 
presente durante una de las primeras clases.  
Proyecto de vida    
 
 1. Vida 
¿Cuál es el real propósito de nuestra vida?, es decir, hoy estamos cuidándonos y donde sobrevivir 
o no sobreexponernos pareciera ser lo más importante, pero, esto es transitorio, ya volveremos a 
nuestras rutinas, sin embargo, si tengo claro mí propósito de vida, seguramente al momento 
presente he agregado rutinas que me ayuden en mis estudios. El desafío aquí en este primer 
momento es encontrar el verdadero sentido de nuestro existir y enfocarnos en nuestra estructura 
de gestión personal para vivir plenamente en él. Este Horizonte no tiene edad, un sueño te impulsa 
en el tiempo, cuanta gente no dijo cuándo comenzó la cuarentena; “ahora voy a hacer lo que no 
hice en el verano”, el tema este, ¿por qué? no lo hiciste, ¿por qué fallo este afán?, ¿me pasa a 
menudo?; este primer momento debiera marcar tu plan de vida. 
 
 2. Visión 
¿Cómo nos vemos en 5 años o 10? La visión nos invita “mirar”, a ir llevando nuestros sueños 
adelante, y, juntamente con una buena planificación, ir logrando metas que vayan “surtiendo” de 
optimismo todo lo que hacemos.  
 
  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

RELIGIÓN 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ADOLESCENCIA Y PROYECTO DE VIDA” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio B  FECHA  

DOCENTE Alfonso Curilen Painemil 

Resultado de Aprendizaje: fortalecer las relaciones de amistad en la adolescencia      

¿Tienes ya un proyecto de vida? 

De alguna manera todos tenemos al 

menos una mínima idea de lo que 

estamos haciendo y vamos 

encontrando en el camino pistas que 

nos indican que vamos por un buen o 

mal camino. Por otra parte, cada 

cierto tiempo nos preguntamos por el 

futuro y que queremos de él, tenemos 

sueños, queremos hacer cosas, algunas 

ideas locas, etc.  
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3. Objetivos 
Los objetivos nos van dirigiendo, no llevan a conseguir algo, y nos van a acercándonos a la visión 
definida, debemos amarrar cada objetivo a un componente de nuestra visión para que todo lo que 
hagamos hoy tenga incidencia en lo que realmente queremos ser después. Horizonte: 1 – 2 años. 
 
4. Áreas de Responsabilidad 
Son las categorías de nuestra vida y deben anclarse a los objetivos. Por ejemplo, la “educación” es 
un área de responsabilidad, la “salud” es otro, y así podemos ir detallando todos los demás 
componentes de nuestra vida. La intención es tenerlos claros y anclar los objetivos a una o más 
áreas de responsabilidad, todo esto para continuar entramando el diseño de vida que 
queremos. Horizonte: No tiene, es una definición. 
 
5. Proyectos 
Todo conjunto de tareas que persigan un fin es un proyecto, y en mi opinión, son el verdadero motor 
de nuestra productividad y lo que nos llevará a alcanzar nuestros objetivos. Horizonte: 0 – 6 meses. 
 
6. Próximas Acciones 
Ir desarrollando tu plan de vida, puedes usar distintas alternativas, creativas o no, te recuerdo que 
cuando logremos vernos otra vez la idea es que expongas el resultado de tu trabajo. 
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Filosofía 

Docente Eric Zapata 

Correo ezapata@cspnc.cl 

  



 

 
 
 
 

 
 

TRABAJO SUMATIVO N° 1 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO 
 

“HOMBRE PEREGRINO” 
Jorge Elgueta Bahamondes (extracto) 

 
 
 
 
Nombre:   
 
Curso:    
 
Profesor: Eric Zapata Aguayo 
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Concepción 

FILOSOFÍA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “HOMBRE PEREGRINO” 

NOMBRE  

CURSO 4° medio FECHA  

DOCENTE Eric Zapata Aguayo 

Resultado de Aprendizaje: Reconocer la importancia de la filosofía en la vida del ser 
humano. 
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1. Explique en qué consiste la paradoja de la Filosofía según I. Berlin. (2p) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Se puede afirmar que la finalidad del pensamiento humano es resolver problemas? 
Fundamente claramente. (2p) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿En qué consiste la tendencia actual que tiende a reducir el “homo sapiens” al “homo 
faber”? (2p) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



4. ¿Cómo podrían ejemplificar la siguiente oración: “el hombre de nuestro tiempo ha 
llegado a relativizar lo absoluto y a absolutizar lo relativo”? (4p) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Definan los siguientes conceptos desde el punto de vista filosófico: relativismo-
materialismo-subjetivismo-pragmatismo-hedonismo- positivismo. (3p) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ¿Qué se quiere decir al afirmar que la Filosofía pretende “evitar que actuemos 
salvajemente en la oscuridad”? (3p) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

7. En el actual contexto de nuestro país, post 18/O, ¿qué aspectos señalados por el autor le 
parecen coincidentes con nuestra forma de ver la vida como ciudadanos? (4p) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


