Segundo medio B
Lengua y literatura
Docente

Jaime Ramos

Correo

jramos@cspnc.cl

LENGUA Y LITERATURA
DETALLE ACTIVIDADES.
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRES
CURSO

SEGUNDO MEDIO “B”

FECHA

DOCENTE
RAMOS EBNER, Jaime.
Resultado de aprendizaje:
1- Aplicar reglas de ortografía en sus escritos.
2- Usar correctamente léxico culto formal.
3- Analizar secuencia de un texto narrativo.
1- Leer páginas 90, 91 ,94 y 95 del texto del estudiante. Responder actividades en cuaderno.
2- De guía lexical 1, seleccione 15 palabras. Elabore un texto narrativo breve, usándolas
correctamente según el contexto. Subraye la palabra empleada. Esta actividad se desarrolla
en cuaderno.
3- Continuar con lectura de texto literario La isla.
4- Se debe avanzar en elección de tema para oratoria (la mayoría no ha inscrito tema). Iniciar
proceso de investigación.
NOTA: estas actividades son la continuación del trabajo iniciado semana anterior.

Segundo medio B
Inglés
Docente

Valentina Sepúlveda

Correo

vsepulveda@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

INGLÉS
GUÍA DE APRENDIZAJE: “FUTURE WILL AND GOING TO”
NOMBRE
FECHA
CURSO
2° medio
DOCENTE

Valentina Sepúlveda Cerpa.

Resultado de Aprendizaje: identificar las diferencias de uso entre el futuro Will and Going to.
- 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.
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 When we have already decided or we
the future. (Predictions)
INTEND to do something in the future.
The decision has been made before the
For example:
moment of speaking.
− My team will not win the league this
season.
For example:
− I think it will rain later so take an
- They're going to retire to the beach - in
umbrella with you.
fact they have already bought a little
beach house.
To make an offer, a promise or a threat.
- I'm going to accept the job offer.
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 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.

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)

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

INGLÉS
GUÍA DE APRENDIZAJE: “STRUCTURE OF GOING TO AND WILL”
NOMBRE
FECHA
CURSO
2° medio
DOCENTE

Valentina Sepúlveda Cerpa.

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

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

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.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Segundo medio B
Matemática
Docente

Ilse Irribarra
Rodrigo Moreno (reemplazo)

Correo

iirribarra@cspnc.cl
rodmorenom@gmail.com

1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener siete puntos en el lanzamiento de dos dados?
a) 1/6
b) 1/2
c) 7/12
d) 7/36
e) 7/2
2. ¿Al lanzar dos monedas, qué probabilidad hay de obtener una cara y un sello?
a) 4
b) 2
c) 1
d) 1/2
e) 1/4
3. Una caja contiene 12 bolas negras y 8 rojas, ¿qué probabilidad hay de no sacar una bola negra?
a) 2/5
b) 3/5
c) 2/3
d) 3/2
e) 8
4. Se lanza un dado y sale 4. ¿Qué probabilidad hay de que al lanzarlo nuevamente sume con el
primer resultado un número menor que 9?
a) 1/9
b) 5/6
c) 7/36
d) 4/9
e) 2/3
5. En un curso de 60 alumnos, 1/3 de los alumnos habla inglés, 1/4 habla francés y 1/10 habla los
dos idiomas, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar hable sólo un idioma?
a) 1/3
b) 1/4
c) 23/60
d) 29/60
e) 7/12
6. ¿Cuál de las siguientes expresiones no corresponde a un suceso aleatorio?
a) Jugar un juego b) Enfriar agua a c) Lanzar una
d) Preguntarle a un e) Apostar en una
de azar
0º C.
piedra y medir su desconocido si
carrera de
alcance
fuma
caballos
7. ¿Qué probabilidad hay de que la lanzar 2 dados se obtenga una suma menor que 6?
a) 10
b) 5/6
c) 1/6
d) 5/18
e) 5/36
8. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio de una rifa para la cual se venden 20 listas y cada
lista tiene 20 números, si se compran 4 números?
a) 1/100
b) 1/10
c) 1/5
d) 1/4
e) Ninguna de las
anteriores
9. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral que se obtiene al lanzar 3 monedas?
a) 27
b) 9
c) 8
d) 6
e) 3

10. Al lanzar un dado 2 veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener primero un 3 y luego
un número par?
a) 1/3
b) 1/12
c) 1/9
d) 2/3
e) 4
11. En una bolsa se echan 12 bolitas numeradas correlativamente del 1 al 12. Calcular la
probabilidad de obtener un número menor que 5 o múltiplo de 5 al sacar una de ellas.
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/6
d) 1/18
e) 0
12. Calcular la probabilidad de obtener dos ases de un naipe de 52 cartas, sin devolver la primera
carta al naipe.
a) 1/26
b) 1/352
c) 4/663
d) 1/221
e) 3/674
13. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un puntaje menor que 5 ó mayor que
10?
a) 1/72
b) 1/12
c) 1/4
d) 1/6
e) Ninguna de las
anteriores
14. Calcular la probabilidad de que al sacar dos fichas de una bolsa, que contiene 3 fichas rojas y 4
blancas, con reposición, ambas sean fichas rojas.
a) 3/4
b) 2/7
c) 6/49
d) 1/7
e) 9/49
15. Si se lanza un dado, calcular la probabilidad de que se obtenga un número impar o múltiplo de
3.
a) 1/2
b) 2/3
c) 1/3
d) 1/6
e) 5/6
16. Se extraen dos cartas, una tras otra, sin devolución, de una baraja de 40 cartas. Calcular la
probabilidad de que ambas cartas sean reyes.
a) 1/100
b) 1/5
c) 1/130
d) 23/130
e) 1/20

17. Se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea menor que
6, si sabemos que dicha suma ha sido múltiplo de 4?
a) 1/3
b) 1/4
c) 5/18
d) 3/10
e) Ninguna de
las anteriores
18. Determinar la probabilidad de que al lanzar un dado cuatro veces no se obtenga ningún 6.
a) 0
b) 1/1296
c) 10/3
d) 2/3
e) 625/1296
19. En un naipe de 40 cartas se toman 3 cartas distintas. Calcular la probabilidad de que sean
números distintos.
a) 1/64.000
b) 3/40
c) 1/59.280
d) 4/3.705
e) 192/247
20. Se tiene dos urnas con bolas. La primera contiene 2 bolas blancas y 3 bolas negras; mientas
que la segunda contiene 4 bolas blancas y una bola negra. Si se elige una urna al azar y se extrae
una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?
a) 6/5
b) 8/25
c) 2/5
d) 3/5
e) 4/5

MATEMÁTICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “PROBABILIDADES”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

2° medio

DOCENTE

Rodrigo Moreno

FECHA

Resultado de Aprendizaje: identificar cálculo de probabilidad de evento simple y compuesto.

I.
1.

2.

3.

4.

5.

Probabilidad de un evento simple

6.

.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

II. Probabilidad de eventos independientes
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MATEMÁTICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “GEOMETRÍA”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

2° medio

DOCENTE

Rodrigo Moreno

FECHA

Resultado de Aprendizaje: aplicar el concepto de homotecia a figuras planas
I. ALTERNATIVAS
1) Dos figuras son homotéticas:
A) si al unir mediante segmentos sus lados correspondientes, estas concurren en un único
punto.
B) si al unir mediante segmentos sus vértices correspondientes, estas No concurren en un
único punto
C) si al unir mediante rectas sus lados correspondientes, estas concurren en más de un
punto.
D) si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un
único punto.
E) si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en más
de un punto.
2) El punto en donde concurren las rectas de la homotecia, se llama:
A) Centro de Homotecia
B) Punto de intersección
C) Punto ciego
D) Constante de homotecia
E) Punto de inicio.
3) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una homotecia de ampliación o reducción?:
A) La proyección de una película en el cine.
B) El reflejo de un espejo.
C) La proyección de una imagen en la retina del ojo.
D) La imagen de una cámara al sacar una foto a un paisaje.
E) Mirar el punto de fuga de una carretera.
4) La imagen representa una homotecia del tipo:
A) inversa de ampliación
B) inversa de reducción
C) directa de ampliación
D) directa de reducción
E) directa congruente
5) ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSAS?
I. Si la razón de homotecia es 2, significa que la figura disminuye a la mitad
II. Si la razón de homotecia es 1/3, significa que la figura disminuye a un tercio
III. Si la razón de homotecia es negativa, significa que la homotecia es directa.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

II. DESARROLLO

MATEMÁTICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “TÉCNICAS DE CONTEO”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

2° medio

DOCENTE

Rodrigo Moreno

FECHA

Resultado de Aprendizaje: Reconocer y aplicar el principio multiplicativo

EJERCICIOS
a. Fabiola arma su postre en el casino de la universidad. Puede elegir el color del recipiente: verde
o amarillo, el tipo de fruta: durazno, frutilla o manzana y la salsa: caramelo o frambuesa. ¿De cuántas
maneras diferentes puede pedir su postre?
b. Para ir de una ciudad A a una ciudad B hay cuatro caminos diferentes y de la ciudad B a la ciudad
C hay dos caminos diferentes. ¿Por cuántas rutas distintas se puede ir desde la ciudad A a la ciudad
C, pasando por la ciudad B?
c. Una determinada zapatilla se fabrica en 3 estilos diferentes y en 4 colores distintos. Si la zapatería
desea mostrar a su clientela pares de zapatillas en todos los estilos y colores disponibles, ¿cuántos
pares distintos deberán colocar en la vitrina?
d. Ignacio debe ir desde su casa a la biblioteca, pero antes necesita pasar a la casa de su abuela.
Para ir donde su abuela puede elegir entre 4 líneas de buses y para ir desde allí a la biblioteca
puede elegir entre 5 líneas de buses. ¿Cuántas combinaciones diferentes de líneas de buses puede
hacer Ignacio para realizar su viaje?
e. ¿Cuántos tipos de hamburguesa puede elegir un cliente de un local de comida rápida si tiene las
opciones que aparecen en la tabla?

d. En una escuela, los estudiantes deben escoger una asignatura de cada una de las siguientes
disciplinas:

¿Cuántas son las combinaciones posibles que podría escoger un estudiante?

Segundo medio B
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Docente

Gabriel Pérez

Correo

gperez@cspnc.cl

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
PARTE 3 EXPOSICIÓN - CHILE SIGLO XIX
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

Segundo medio

FECHA

DOCENTE Gabriel Pérez
Resultado de Aprendizaje:
- Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado
para caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y
delimitar sus fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias (misiones
científicas, censos, entre otros) e instituciones como la Universidad de Chile durante los
primeros años de la República de Chile.
- Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el estrecho de
Magallanes, y analizar su importancia estratégica para el Estado, destacando el rol de la
inmigración europea y las relaciones con los pueblos originarios que habitaban esos lugares
en el Chile del siglo XIX.
- Analizar la guerra del Pacífico considerando el conflicto económico en torno al salitre, el
impacto de la guerra en múltiples ámbitos de la sociedad chilena y la ampliación del territorio
nacional, y evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos.
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y responde de forma clara
los temas a tratar. Recuerda que estos temas a trabajar son parte de la estructura ya presentada
para la exposición futura, por lo tanto, se trabaja solo con el tema ya entregado al grupo específico.
ACTIVIDAD: “FABRICACIÓN PPT”
Como grupo deberán presentar un PPT (power point) el cual es el respaldo del trabajo que se
hubiese realizado en clases, para ello deberán seguir las siguientes instrucciones.
1) Entregar solo un PPT por grupo con el nombre respectivo de cada integrante del grupo.
2) La entrega de este PPT será para el día 29 de marzo hasta las 22:00 hrs.
3) Debe contener un mínimo de 15 diapositivas por presentación.
4) Y la presentación como tal debe estar trabajada principalmente a través de imágenes y títulos
que expliquen dichas imágenes. No se aceptarán presentaciones llenas de texto.
5) Ahora ¿Cómo se verificará que lo trabajado tiene relación con las actividades anteriormente
realizadas?… a través de esto…

Ustedes pueden agregar notas a cada diapositivia si pinchan justamente ahí, como se
muestra en la imagen. La notas que agregarán será lo que expondrá cada integrante del
grupo en la diapositiva que corresponde, y de ese modo yo puedo evaluar su presentación
(considerando que quizas la cuarentena perdurará mas tiempo de lo que se habia
pronosticado inicialmente).
6) Recuerda cuidar el vocabulario y ortografía.

7) Considera la estrucutura de una exposicion para ello trabaja de la siguiente manera
(introduccion, desarrollo y conclusión)
8) Debes incluir bibliografia o direcciones web y recuerda siempre presentar la bibliografia en
orden alfabetico para que la estrucutra se vea de forma correcta.
9) Y presentar las respuestas a las preguntas formuladas en el trabajo de la semana anterior
(tal como lo habia señalado más arriba en la imagen, en el sector de “NOTAS”)

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
RÚBRICA “PPT CHILE SIGLO XIX”
NOMBRE
CURSO

2° medio

NOTA

FECHA

DOCENTE Gabriel Pérez
PUNTAJE
40
Resultados de Aprendizaje:
- Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado
para caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y
delimitar sus fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias (misiones
científicas, censos, entre otros) e instituciones como la Universidad de Chile durante los
primeros años de la República de Chile.
- Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el estrecho de
Magallanes, y analizar su importancia estratégica para el Estado, destacando el rol de la
inmigración europea y las relaciones con los pueblos originarios que habitaban esos lugares
en el Chile del siglo XIX.
- Analizar la guerra del Pacífico considerando el conflicto económico en torno al salitre, el
impacto de la guerra en múltiples ámbitos de la sociedad chilena y la ampliación del territorio
nacional, y evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos.
CRITERIOS

INSUFICIENTE
(0pts)

REGULAR
(1pts)

BUENO
(3pts)

PORTADA

No presenta la
portada o los datos
están en desorden
o incompletos.

--

--

La introducción
solo responde a
una parte de su
estructura.

El contenido
responde la
mayoría de las
preguntas a
trabajar de la
estructura, pero
no está completa.

DESARROLLO

El desarrollo del
trabajo no está
completo o no tiene
una estructura
visible. Hay
problemas de
redacción y
desarrollo de ideas
y solo presenta
texto en las
diapositivas

El desarrollo del
trabajo tiene una
secuencia de
títulos y subtítulos,
pero no su
contenido el cual
no está
suficientemente
fundamentado.

El desarrollo del
trabajo tiene una
estructura visible,
con una secuencia
lógica y
sustentada en
forma aceptable,
pero tiene detalles
en la forma de
presentarlos ya
que ahondó
mucho en texto y
no en la
explicación de
imágenes

CONCLUSIONES

No tiene
conclusiones o su
contenido es muy
superficial.

Hay conclusiones,
pero tienen una
estructura
convencional.

Hay varias
conclusiones, pero
tienen algunas
debilidades en su
contenido y forma.

BIBLIOGRAFÍA

No hay biografía ni
linkografía o está
muy incompleta
esta información.

Algunas
referencias
bibliográficas y la
linkografía tienen
datos incompletos
o su orden no
corresponde

Las referencias
bibliográficas y la
linkografía tienen
algunos datos
incompleto o
pequeños errores
de orden, pero sin
ser perjudicial a la
estructura.

REDACCIÓN Y
CUIDADO DEL
LENGUAJE

El trabajo evidencia
que no hubo
revisión de la

La redacción
presenta errores
en gran parte del

La redacción es
correcta y no
sobresaliente. Se

INTRODUCCIÓN

No incluye la
introducción o es
muy general y sin
estructura.

MUY BUENO
(5pts)
La portada tiene
todos los datos
completos, en
orden y están
distribuidos de
forma estética.
Tiene la
información
correspondiente al
Qué del trabajo, al
para qué, al por
qué y al cómo del
trabajo. Es decir,
describe con
solvencia en qué
consiste el trabajo,
sus propósitos, las
razones de su
importancia, es
decir su
justificación y la
metodología.
El desarrollo del
trabajo tiene una
estructura visible,
con una secuencia
lógica y
sustentada en
forma
sobresaliente
porque la
redacción del
mismo no
presenta errores
conceptuales ni
formales. Y cada
diapositiva se
entiende por si
misma sin caer en
el abuso de texto
Las conclusiones
están bien
estructuradas en
su contenido y
forma.
Todas las
referencias
bibliográficas y la
linkografía tienen
todos los datos y
el orden
reglamentado por
profesor en la
explicación de la
presentación
La redacción
impecable en la
mayoría del

RESULTADO
(pts.)

redacción, es como
un borrador que le
falta autocorrección
para eliminar
aspectos de
redacción personal,
repeticiones y
errores de
ortografía, y
puntuación.

ORGANIZACIÓN
DE LAS IDEAS

CONTEXTO
HISTÓRICO

El trabajo no tiene
bien delimitados los
párrafos y muchas
ideas están
enunciadas, pero no
desarrolladas, hay
problema con el uso
de los conectores.

No hay presencia
de fechas por tanto
no se hace alusión
al contexto histórico
trabajado

escrito. Hay varias
evidencias de
poca revisión del
contenido pues se
encuentran
repeticiones y
varios errores de
puntuación, y
ortografía.
El trabajo tiene
algunos párrafos
bien segmentados
y otros no.
Algunas ideas
están enunciadas,
pero no
desarrolladas,
algunas ideas no
están unidas con
el conector
apropiado.
Presentan algunas
fechas de forma
correcta, pero
contiene errores
de contexto
(ejemplo hablar
del pasado con
una visión del
presente) (en este
caso solo hacerlo
si la pregunta pide
opinión)

evidencia revisión
parcial del
contenido porque
hay algunas
palabras
repetidas, pocos
errores de
puntuación,
acentos y
ortografía.

escrito. Se
evidencia revisión
del contenido
porque no hay
palabras
repetidas,
puntuación, tildes
y ortografía
revisada.

El trabajo tiene la
mayoría de los
párrafos bien
segmentados.
Pocas ideas están
enunciadas, pero
no desarrolladas,
pocas ideas no
están unidas con
el conector
apropiado.

El trabajo es
pulcro en la
segmentación de
párrafos. Las
ideas están bien
enunciadas y
desarrolladas.
Están unidas
apropiadamente
con los conectores
que corresponde

Las fechas y el
contexto es
correcto, pero no
se trabaja
incorporando
dicho contexto a la
hora de enunciar
las respuestas

El trabajo tiene
una presentación
impecable en
cuanto a las
fechas y el
contexto histórico
trabajado. Los
aportes son
correctos y
siempre
respetando la
temporalidad

Segundo medio B
Biología
Docente

Paulina Melipil

Correo

pmelipil@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

BIOLOGIA
GUÍA DE APRENDIZAJE: ¿CÓMO SE RELACIONA LA FOTOSÍNTESIS
CON LA RESPIRACIÓN?
NOMBRE
CURSO

2° Medio A y B

FECHA

DOCENTE Paulina Melipil Mellado.

PUNTAJE

16

Resultado de Aprendizaje: interpretar resultados experimentales.

1.- Conoce las condiciones experimentales:
- Un ratón fue introducido en una campana (A).
- Otro ratón de similares características al anterior fue introducido, junto con una planta, en otra
campana (B).
- Se observó lo sucedido en ambas campanas al cabo de unas horas y se obtuvieron los resultados
representados en las imágenes.

A

B

2.- Relaciona los resultados obtenidos con la información que ya conoces:
- ¿Por qué al poco tiempo de experimentación el ratón que fue introducido en la campana A
murió? (2 pts.)
- ¿Por qué el ratón de la campana B permaneció con vida? (2 pts.)
- ¿Qué prueba este experimento? (3 pts.)
- ¿Qué libera la planta que aporta a la supervivencia del ratón? (2 pts.)
- Qué libera el ratón que aporta a la supervivencia de la planta? (2 pts.)

DESAFIO:
“Propón un experimento que te permita corroborar qué gas libera la planta” (5 pts.)

Segundo medio B
Física
Docente

Mauricio San Martín

Correo

msanmartin@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

FÍSICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “PRINCIPIOS DE LA CINEMÁTICA”
NOMBRE
CURSO

FECHA

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles
Resultado de Aprendizaje: aplicar el concepto de velocidad – rapidez media y la metodología de
cambio de unidad de medida.
- Ver vídeo Desplazamiento, distancia recorrida en:
https://www.youtube.com/watch?v=joD0_ujIcP8.
- Ver video Diferencia De Velocidad Media Y Rapidez Media en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJpupDL6T3M&t=171s

I.

Cambie las magnitudes dadas a continuación a la unidad de medida solicitada.
(Use la metodología vista en la Guía anterior).
a) 56 km/h → m/s

b) 24 l/s → Kl/min

c) 34 kg/𝑚2 → g/𝑐𝑚2

d) 27 kg/s → g/min

II.
Encuentre la rapidez media, la velocidad media, la distancia recorrida y el
desplazamiento. Haga un bosquejo y/o dibujado de la situación planteada.
La distancia de Concepción a Valdivia es de 460 Km, Concepción a Santiago es de 500 Km,
Santiago a Chillán es de 400 Km y la de Chillán a Valdivia es de 440 Km. Una persona viaja
desde Concepción a Valdivia, desde Valdivia a Chillán y desde Chillán a Santiago. Esta
persona se demoró 23 hrs en hacer todo este recorrido. (La velocidad puede dejarse
expresada en kilómetros por hora)

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

FÍSICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “PRINCIPIOS DE LA CINEMÁTICA”
NOMBRE
CURSO

2° medio

FECHA

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles
Resultado de Aprendizaje: aplicar el concepto de velocidad – rapidez media para la resolución de
problemas cotidianos
- Ver vídeo Desplazamiento, distancia recorrida en
https://www.youtube.com/watch?v=joD0_ujIcP8.
- Ver video Diferencia De Velocidad Media Y Rapidez Media en
https://www.youtube.com/watch?v=ZJpupDL6T3M&t=171s
(*) Se puede complementar viendo las páginas 16 a 19 del libro “Se protagonista” de
segundo medio.

I.
Encuentre la rapidez media, la velocidad media, la distancia recorrida y el
desplazamiento. Haga un bosquejo y/o dibujado de la situación planteada.
1. Pepe sale de su casa en línea recta hasta la esquina de la calle que está a 20 m, recuerda que
olvidó su tarea y regresa siguiendo una trayectoria inversa (camina de regreso a la casa). El
camino de ida fue completado en el mismo tiempo que el de regreso, siendo cada uno de 30
segundos, siguiendo una rapidez constante (camina siempre a la misma rapidez):
a) ¿Cuál fue la distancia recorrida?

b) ¿Cuál fue el desplazamiento total?

c) ¿Cuál fue la velocidad de ida?

d) ¿Cuál fue la velocidad de regreso?

e) ¿Cuál fue la velocidad en todo el recorrido?

f) ¿Cuál fue la rapidez con la que se movió?

g) ¿Cuál fue el tiempo transcurrido desde que salió de su casa hasta que volvió a por el cuaderno?

Segundo medio B
Química
Docente

Carla Pradenas

Correo

cpradenas@cspnc.cl

QUÍMICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “DISOLUCIÓN”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

2° medio

DOCENTE

Carla Pradenas Ramírez

FECHA

31/03/2020

Resultado de Aprendizaje: formular inferencias que expliquen el proceso de disolución
Instrucciones: Lea y comprenda el documento dado a continuación, luego responda en forma clara y
ordenada la actividad propuesta a continuación. Recuerde que debe archivar, en su carpeta de la
asignatura, todo el material entregado para su corrección

PROCESO DE DISOLUCIÓN
La percepción que tenemos de que la sal “desaparece” cuando la disolvemos en agua nos sugiere
que, en el proceso de disolución, lo que observamos a nivel macroscópico tiene una explicación a
nivel molecular.
Cuando una sustancia se disuelve en un disolvente, las interacciones o fuerza de atracción entre
las partículas del soluto y del disolvente deben ser mayores que las fuerzas atractivas entre las
moléculas de disolvente o entre las partículas de soluto puro. Este proceso supone una distribución
uniforme de las partículas de soluto y las partículas de disolvente, es decir, se forma una mezcla
homogénea.
Para predecir y explicar los fenómenos que observan, los científicos utilizan modelos. Así,
interpretan la realidad. Un modelo para explicar el proceso de disolución plantea que las partículas
del soluto al disolverse van ocupando posiciones en las que había partículas de disolvente gracias
a las interacciones que se producen entre las partículas de soluto y disolvente.

Soluto: Sustancia que está disuelta o dispersa en la solución. Por lo general se encuentra en
menor proporción.
Disolvente (solvente): Es la sustancia que tiene la capacidad de disolver el soluto. Generalmente
se encuentra en mayor proporción.
Disolución (solución): Al mezclar el soluto con el disolvente, las masas de ambos se conservan,
esto es:

masa soluto + masa disolvente = masa disolución

ACTIVIDAD
Observa con atención la imagen que muestra la preparación de una disolución de sulfato de cobre
en agua. Luego responde las siguientes preguntas.

1.

¿Cómo es el sulfato de cobre antes y después de disolverlo en el agua?
Antes

Después

2.
¿Cómo explicarías esta observación?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3.
¿Cómo representarías mediante un dibujo las partículas de los componentes de esta
disolución?

Segundo medio B
Artes visuales
Docente

Náyade Ochoa

Correo

nochoa@cspnc.cl

ARTES VISUALES
RUBRICA:”COLLAGE”

NOTA

NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

2°MEDIO

FECHA

DOCENTE

NÁYADE OCHOA R.

PUNTAJE

06/04/2020
18
ptos

Resultados de Aprendizaje:
Aplicar técnica de collage en composición.
CRITERIOS

PUNTAJE IDEAL

1. Imagen: es figurativa la imagen
trabajada.
2. Técnica: utiliza elementos del collage
correctamente.
3. Creatividad: aplica elementos
novedosos y originales (textura,
formas, etc).
4. Limpieza: mantiene limpio su trabajo.
5. Instrucciones: cumple con las
instrucciones dadas.
6. Puntualidad
7.

Puntaje Total

3
3
3
3
3
3
18

OBSERVACIONES:

ENVIAR FOTOGRAFÍAS
Correo: nochoa@cspnc.cl

PUNTAJE
OBTENIDO

Segundo medio B
Música
Docente

Simón Morgado

Correo

smorgado@cspnc.cl

MÚSICA
GUÍA DE APRENDIZAJE “LECTO ESCRITURA MUSICAL”

NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

2° medio

FECHA

DOCENTE Simón Morgado

Resultado de Aprendizaje:
1. Solfear ejercicios rítmicos de dificultad progresiva en cifras de cuartos y de octavos
2. Solfear rítmico-melódicos en llave de fa y de sol.
I. Solfeos rítmicos. Percute los siguientes ejercicios y envía un video de lo que haces a
smorgado@cspnc.cl para poder realizar correcciones y ayudarte a hacerlo mejor. Debes
indicar tu nombre y curso.
1.

2.

3.

4.

II. Lectura en el pentagrama. Realiza el solfeo rítmico-melódico de los siguientes ejercicios y
envía un video de lo que haces a smorgado@cspnc.cl para poder realizar correcciones y
ayudarte a hacerlo mejor. Debes indicar tu nombre y curso.
1.

2.

3.

III. Composición musical
Componer dos ejercicios rítmicos:
a) 8 compases en 4/4 con todas las figuras rítmicas trabajadas. Puedes usar un máximo dos
silencios (en compases diferentes y ninguno puede ser de redonda) y una sola redonda.
b) 8 compases en 6/8 con todas las figuras rítmicas trabajadas. Puedes usar un máximo dos
silencios (en compases diferentes y ninguno puede ser de blanca con punto) y una sola blanca
con punto.

Envía una foto de tus creaciones a smorgado@cspnc.cl para revisarlos e indicarte qué
errores debes corregir, si es que los hay. No olvides indicar tu nombre y curso.

Segundo medio B
Tecnología
Docente

Náyade Ochoa

Correo

nochoa@cspnc.cl

TECNOLOGIA
RUBRICA:” ENERGIAS SUSTENTABLES”

NOTA

NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

2°MEDIO

FECHA

DOCENTE

NÁYADE OCHOA R.

PUNTAJE

06/04/2020
30
ptos

Resultados de Aprendizaje:
Confeccionar tríptico informativo de energía sustentable.
CRITERIOS
1. Portada
2. Desarrollo

3. Imágenes
4. Mensaje
5.

Datos
personales
6. Técnica

7. Orden
8. Puntualidad

INDICADORES

PUNTAJE
IDEAL

Titulo (Energía sustentable escogida) con una
imagen. (1°cara)

2

Información: ¿Qué son las energías
sustentables?, características y ventajas de esta
energía, imágenes. (2°,3° y 4°cara)

9

Incorpora imágenes, acorde al contexto de la
información.

3

Mensaje que motive a utilizar estas energías.
(5°cara)

3

Nombre y curso. (6°cara)

2

Distribuye correctamente los espacios, letra
legible y distribución correcta de información e
imágenes. (no deja espacios libres)

5

Mantiene orden en la distribución del trabajo.

3

Entrega trabajo en los plazos acordados.

3

TOTAL

30

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
LUNES 06 DE ABRIL
ENVIAR FOTOGRAFÍAS
Correo: nochoa@cspnc.cl

PUNTAJE
OBTENIDO

Segundo medio B
Religión
Docente

Pía Ainardi

Correo

painardi@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

RELIGIÓN
GUÍA DE ACTIVIDADES: “LOS SACRAMENTOS, LA EUCARISTÍA”
NOMBRE
CURSO

2° medio

DOCENTE

Pía Ainardi Lagos

FECHA

Resultado de Aprendizaje: caracterizar y reconocer los sacramentos de iniciación cristiana.
INTRUCCIONES:
-Lee con atención el prezi sobre los sacramentos centrándote sólo en los tres primeros,
(confirmación, bautismo, comunión) y responde.
-Prezi:
https://prezi.com/n0n3blc4wad8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
-Desarrollar la guía, responderla y enviar a painardi@cspnc.cl máximo plazo domingo 29 de
marzo a las 12:00 pm hrs.
- Dudas o consultas escribir a painardi@cspnc.cl

I. ELABORA un listado con los hitos o etapas por las que pasa un ser humano desde su nacimiento
hasta su adultez. Luego, pon en paralelo un listado con las etapas que vive un Cristiano o Cristiana
desde su Bautismo hasta su Mayoría de edad en la Vida Cristiana. Coloca lo que tú crees que
sucede en cada etapa.
ETAPAS

VIDA CRISTIANA (Tú vida)

NACIMIENTO
COLEGIO
ADOLESCENCIA
UNIVERSIDAD/INSTITUTO
TRABAJO LABORAL
ADULTEZ
TERCERA EDAD
MUERTE

II. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1- Estamos viviendo un periodo de crisis y cambios en nuestra Iglesia, ¿A qué crees que se debe?
Fundamenta tu respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2- ¿Cuál crees que es la razón fundamental de que los jóvenes no participan de la Iglesia y de su
vida sacramental (Bautismo, comunión y confirmación)? Explica
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3- ¿Cómo mejoraría tu participación cómo cristiano de las diversas actividades que se hacen de
iglesia y en el Colegio? Fundamenta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

