Primero Medio B
Lenguaje
• Docente

Jaime Ramos

• Correo

jramos@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

LENGUA Y LITERATURA
ACTIVIDADES PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES
NOMBRE
CURSO

FECHA

DOCENTE

Resultado de Aprendizaje:
1- UN MUNDO FELIZ.
Investigar sobre el contexto histórico del autor A. Huxley ( hechos importantes de la época en
que vivió), como también aspectos de su vida (biografía). Para finalizar, registrar algunos
aspectos de su producción literario. Anotar dos títulos de ellas.
La información anterior, se registra en una página del cuaderno, exclusiva para esta actividad,
bajo el título Un Mundo Feliz.
Iniciar o continuar lectura del texto citado.

2- UN CINE EN LA PAMPA en texto del estudiante.
-Desarrollar lectura de introducción en la página 25.
-Leer LA CONTADORA DE PELÍCULAS, del autor Hernán Rivera Letelier.
-Desarrollar guía de lectura de la página 33 hasta el número 10.
- En cuaderno, se anota como título UN CINE EN LA PAMPA. A continuación, se subtitula Guía
de lectura página 33, La contadora de películas.
-Anotar título ¿Cómo comprender obras literarias? Páginas 34 y 35. Desarrollar lo requerido en
cuaderno.
- Actividades páginas 36 y 37. Leer y responder en cuaderno.
-Escuchar una entrevista:
OJO CON EL LIBRO: HERNÁN RIVERA LETELIER
https://www.youtube.com/watch?v=w2HUSUNj70U
De página 39, responder en cuaderno, número 1.
3- EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
-

Iniciar proceso de preparación de ORATORIA.
Revisar indicaciones dadas en clases en cuaderno del estudiante.
Leer páginas 12 y 13 del texto del estudiante.
En horario de consulta docente, solicitar autorización sobre tema a investigar.
Leer páginas 14 y 15.
Iniciar investigación .
Elaborar informe escrito, según indicaciones dadas en clases y registradas en cuaderno.

4- Completar Guía lexical 01. (se adjunta).

GUÍA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
LÉXICO 01.
COLEGIO
SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

NOMBRE
CURSO
PROFESOR

PRIMERO MEDIO “A”
RAMOS, JAIME.

FECHA

INSTRUCCIONES: registre en su cuaderno el significado y tres sinónimos como mínimo, para cada
una de las siguientes palabras.
CONSPICUO TILINGO PAUPÉRRIMO
SOSLAYAR
PRORRTATEAR
CATERVA
APOTEÓSICO PUTATIVO ÓSCULO BOATO PECUNIO
ASUETO TEMERARIO TIMORATO BENJAMÍN ANIMADVERSIÓN
DESIDIA
ESCAÑO DÍSCOLO AFABLE POSTRIMERÍA
COLEGIR
JARANA TURULATO INOCULAR INGENTE SINO COETÁNEO
COTERRÁNEO PELIAGUDO ALTRUISTA EDIL LEGO ESTÍO BALADÍ

Primero Medio B
Matemática

• Docente

Ilse Irribarra
Rodrigo Moreno

• Correo

iirribarra@cspnc.cl
rodmorenom@gmail.com

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

ASIGNATURA MATEMÁTICA
GUÍA DE EJERCITACION: “ÁREAS DE POLIEDROS, PRISMAS RECTOS
Y PIRÁMIDES”
NOMBRE
CURSO

FECHA

DOCENTE Rodrigo Moreno M.

Resultado de Aprendizaje: Determinan elementos de un poliedro y sus áreas.

Ejercicio nº 1.- Escribe el nombre de cada uno de los elementos de este poliedro:
Solución:

Ejercicio nº 2.- ¿Cuáles de las siguientes figuras son poliedros? ¿Por qué?

Ejercicio nº 3.-

Indica qué tipo de poliedro es cada uno de estos:

Ejercicio n°4

EJERCICIO n°5
Calcula el área total de los siguientes prismas

Ejercicio nº6.- Las bases de un prisma recto son pentágonos
regulares de 8 cm de lado y 5,5 cm de apotema. La altura del
prisma es de 15 cm. Dibuja su desarrollo y calcula el área total.

Ejercicio nº 7.- Dibuja esquemáticamente el desarrollo de esta pirámide
y calcula su área total sabiendo que su base es un cuadrado de 24 cm
de lado y su apotema mide 20 cm:

Ejercicio nº 8.- Calcula el área total de esta pirámide regular cuya base
es un cuadrado de 24 cm de lado y su altura es de 35 cm. Su apotema es
de 37cm.

Primero Medio B
Química

• Docente

Loreto Ramirez

• Correo

lramirez@cspnc.cl

QUÍMICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ENLACE QUÍMICO 1”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1° Medio

DOCENTE

Loreto Ramírez

FECHA

Resultado de Aprendizaje: Definen y diferencian los enlaces químicos: iónico, covalente y metálico.
Enlace químico.
Observa el video presente en el link https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-preu/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:introduccion/v/ionic-covalent-andmetallic-bonds y luego desarrolla las guías: Enlace químico 1 y 2.
I.
Completa las siguientes frases
1. Existen ___ tipos de Enlaces Químicos: ___________, ____________ y
_______________.
2. El enlace _________ se da entre un ___________ y un NO _________.
3. Un catión es un elemento que __________ electrones.
4. Un anión es un elemento que __________ electrones.
5. En el enlace iónico, un átomo ____________ electrones y el otro los ____________.
6. Los compuestos iónicos son _____________ en agua y conducen la ______________.
7. El enlace covalente se da entre dos ______________, en donde los elementos
____________ electrones.
8. Existen dos tipos de enlaces covalentes: __________ y __________.
9. El enlace metálico se da entre dos _______________.

QUÍMICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ENLACE QUÍMICO 2”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1° Medio

DOCENTE

Loreto Ramírez

FECHA

Resultado de Aprendizaje: Caracterizan los enlaces químicos: iónico, covalente y metálico.
II.

Selección única. Encierra la alternativa correcta.

1. La unión que se efectúa entre dos átomos mediante compartición de electrones, donde uno de
ellos presenta mayor electronegatividad que el otro, se llama enlace:
a)
b)
c)
d)
e)

Iónico
Coordinado
Covalente apolar
Covalente polar
Insaturado

2. Con respecto al enlace químico, es correcto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Si dos átomos comparten equitativamente electrones, el enlace es iónico
Al unirse químicamente dos metales, comparten electrones
Un metal y un no metal se unen a través de un enlace iónico
Dos átomos de un elemento no metálico se unen a través de enlace covalente polar
Los gases nobles se unen entre si compartiendo electrones

3. Tanto los compuestos iónicos como la mayoría de los metales son sólidos a temperatura
ambiente; no obstante, estas dos tipos de sustancias difieren en algunas propiedades físicas tales
como la maleabilidad y la conductividad eléctrica. ¿Por qué?
a) Los compuestos iónicos son más maleables porque los iones de carga opuesta se atraen
siempre.
b) Los metales son maleables porque no existen en ellos enlaces dirigidos.
c) Los compuestos iónicos no son buenos conductores porque tienen pocos electrones.
d) Los metales conducen bien porque tienen muchos electrones
e) Ninguna de las anteriores

4. De las afirmaciones siguientes:
I.
Los enlaces metálicos unen a los átomos en los metales.
II. Los enlaces iónicos son fuerzas electrostáticas que existen entre iones con carga opuesta.
III. Los enlaces covalentes resultan de la compartición de electrones entre dos átomos.
Es (son) correcta(s)
a) Todas
b) Sólo I
c) Sólo I y II
d) Sólo I y III
e) Sólo II y III
5. Un enlace iónico se caracteriza por
I. Presentar una gran diferencia de electronegatividad.
II. Compartir fuertemente los electrones.
III. Transferencia de electrones entre los átomos que se enlazan.
Lo correcto es
a) sólo I
b) sólo II
c) sólo III
d) I y II
e) I y III

6. En el esquema que representa la Tabla Periódica, se han dividido los elementos en 4 grupos
indicándose sus denominaciones:

¿En cuál de
casos se
que se produzca unión iónica?
a) 1-2
b) 1-3
c) 1-4
d) 3-3
e) 3-4

los siguientes
puede esperar

QUÍMICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ELECTRONEGATIVIDAD Y ENLACE”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1° Medio

FECHA

DOCENTE
Loreto Ramírez
Resultado de Aprendizaje: Relacionan la electronegatividad de los elementos con los enlaces que
éstos forman.
I.

Observa el video presente en el link https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-preu/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:introduccion/v/electronegativity-andchemical-bonds y luego responde:

1. ¿Qué es la electronegatividad?
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
2. ¿Cómo se forma un enlace covalente polar?
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
3. ¿Cómo se forma un enlace covalente apolar?
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
4. ¿Qué diferencia hay entre un enlace covalente polar y una apolar en términos de la
electronegatividad?
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
5. ¿Cómo

es

la

diferencia

de

electronegatividad

en

un

enlace

iónico?

_______________________________________________________________________________
___________________________________________

6. ¿Es absoluta la división de enlace covalente polar y enlace iónico a una diferencia de
electronegatividad de 1,7? Explique.
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________

Primero Medio B
Biología

• Docente

Paulina Melipil

• Correo

pmelipil@cspnc.cl

BIOLOGIA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Árbol genealógico”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

1° Medio A y B

FECHA

DOCENTE Paulina Melipil Mellado.
Resultado de Aprendizaje:
Identificar y relacionar los componentes de un árbol genealógico.
Actividad:
Leer las páginas 19, 20 y 21 del texto guía (1° medio Se Protagonista SM) y luego desarrolla la
actividad propuesta de la página 21.
Para los alumnos que aún no tienen su libro se adjunta imágenes de las páginas con las que deben
trabajar.
Plazo máximo de envío: lunes 23 de marzo 2020.

Primero Medio B
Física

• Docente

Mauricio San Martín

• Correo

msanmartin@cspnc.cl

Fisica
GUÍA DE APRENDIZAJE: “Características de las Ondas”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

FECHA

DOCENTE
Mauricio San Martin Aviles
Resultado de Aprendizaje: Aplicar las características del sonido asociadas a su parte espacial y su parte
temporal.
I. Marca la alternativa correcta según corresponda.
Ver ejemplo en: https://www.youtube.com/watch?v=ACyoJ-zrvHM

1. ”...es la magnitud física equivalente a la
razón numérica entre el tiempo transcurrido y
el número de oscilaciones...”. Esta afirmación
se refiere a:
a. Frecuencia de un sonido
b. Periodo de un sonido
c. Vibraciones
d. Hertz
2. Una persona posee un instrumento que puede
golpear el agua 4 veces en 2 segundos ¿Cuál
es la frecuencia en Hertz?
a. 0,5 (hz)
b. 0,5
c. 2
d. 2 (hz)
3. ¿Cuál es el valor de su periodo del
instrumento del problema anterior?
a. 4 (s)
b. 2 (s)
c. 0,5 (s)
d. 5 (min)
4. En una fiesta los parlantes oscilaron 57600
veces en cuatro horas. ¿ Cuál fue su periodo
en segundos?
a. 0,0004 (S)
b. 40 (hr)
c. 0,25 (s)
d. 25 (s)
5. Considere un péndulo cuya frecuencia es de
2(hz) ¿Este péndulo es más largo o más corto
que uno de periodo 5 (s)?
a. más largo
b. iguales
c. más corto
d. N.A.

6. Un diapasón vibra con una frecuencia de 440
[hz] ¿Cuántas vibraciones ocurren en 1
minuto?
a. 16000
b. 256
c. 26400
d. 7,3
e. N.A
7. ¿Cuál es el valor del periodo de un péndulo
que tarda un segundo en ir y volver de un
extremo a otro en segundos?
a. 10
b. 0,5
c. 2
d. 1
e. N.A
8. Cuando se está cerca de la persona que se
ama, al principio nos ponemos nervioso.....
¿Qué ocurre con la frecuencia?
a. Aumenta
b. Disminuye
c. No varía
d. N.A
9. ¿Cuál es el periodo de un sonido de 0,5 [hz]?
a. 10 s
b. 0,5 s
c. 4 s
d. 2 min
e. N.A
10. Considere un péndulo cuyo periodo es de 2
[s] ¿Èste péndulo es más largo o más corto
que uno de frecuencia 0,25 [Hz]?
a. Más largo
b. iguales
c. Más corto
d. N.A

11. Un diapasón vibra con una frecuencia de 256
[Hz] ¿Cuántas vibraciones ocurren en 1
minuto?
a. 16000
b. 15360
c. 26400
d. 4,3
e. N.A

12. ¿Cuál es la frecuencia de un péndulo que
tarda un segundo en ir y volver de un
extremo a otro en Hz?
a. 10
b. 0,5
c. 2
d. 1
e. N.A
13. Cuando se está cerca de la persona que se
ama, al principio nos ponemos nervioso...
¿Qué ocurre con el periodo?
a. Aumenta
b. Disminuye
c. No varía
d. N.A

14. “...Es la magnitud física equivalente a la
razón numérica entre el tiempo trascurrido y
el número de oscilaciones...” Esta afirmación
se refiere a:
a. Frecuencia de un sonido
b. Periodo de un sonido
c. Vibraciones
d. Herz

II. Resuelva el problema planteado, indicando claramente el desarrollo,
los argumentos y las operaciones realizadas.
1. Dos péndulos, uno que oscila 60 veces en medio minuto y el otro posee un periodo de 0,25
segundos. Responda:
a) ¿Calcula la frecuencia del primero y la del segundo? Compáralas (comparar implica dividir los
valores)

b) ¿Qué péndulo es más largo que el otro?

2. Si la tierra tiene un periodo de rotación de 24 hrs. ¿Cuál es la frecuencia en Hz?

Primero Medio B
Historia

• Docente

Soledad Gonzalez

• Correo

sgonzalez@cspnc.cl

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
GUÍA DE APRENDIZAJE: “INDEPENDENCIA DE CHILE.”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

FECHA

DOCENTE
Soledad González
Resultado de Aprendizaje: Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como
un proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas
ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de
Independencia de Chile.
Instrucciones: revisar, leer y realizar las actividades del ppt “independencia de Chila”

Primero Medio B
Tecnología

• Docente

Paula Martinez

• Correo

pmartinez@cspnc.cl

GUÍA TRABAJO 1° MEDIO B
(INVESTIGACIÓN)
ESTUDIANTE
Colegio San Pedro
Nolasco
CURSO
Concepción

FECHA

Actividad:
1. Recordando la elección de servicio realizada la clase anterior, investigar al menos 3 servicios
similares al que seleccionaron por grupo. Estos son los elementos a tener en cuenta:
- Características que diferencian al servicio investigado de los otros servicios similares
(cercanía, logotipo, colores utilizados, sistema de atención, etc)
- País de origen del servicio
- Años de actividad (desde que se creó, hasta el día de hoy)
- Breve historia de cada servicio (mínimo 3 líneas, máximo 1 diapositiva con letra tamaño 28)
- “¿Por qué este servicio sigue vigente/exitoso?” (opinión a partir de lo investigado)
- “¿Qué características se deberían implementar para nuestro propio servicio?” (también a partir
de lo investigado)
2. Compilar esta información en un powerpoint, que se utilizará para exponer los resultados de la
investigación frente al grupo curso.
3. Elementos que deben estar presentes en dicho powerpoint:
- Portada (membrete del colegio, tipo de servicio escogido, nombre de los integrantes, curso)
- Cuerpo (con la información detallada en el punto 1)
- Fotografías de cada servicio (aunque sea sólo el logotipo, si no es posible encontrar nada
más)
- Presentación ppt debe ser atractiva visualmente, y mostrar la información de manera clara, sin
faltas ortográficas.
- Fecha de entrega: Martes 24 de Marzo al correo pmartinez@cspnc.cl (consultas pueden ser
realizadas al mismo correo)

Primero Medio B
Artes

• Docente

Náyade Ochoa

• Correo

nochoa@cspnc.cl

ARTES VISUALES
GUÍA DE APRENDIZAJE”XILOGRAFIA”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

1°Medio

FECHA

DOCENTE NÁYADE OCHOA ROLDÁN
Resultado de Aprendizaje:
Identificar características de xilografía.
Diseñar bosquejo de para xilografía.

El término xilografía proviene del griego, que significa inscripción o grabado en madera. Es
una antigua técnica de impresión de origen chino del siglo V d.C., donde el artesano utiliza una gubia
o buril, para tallar un diseño en la madera, dejando en relieve la parte que pretende hacer la inscripción.
A continuación, se utiliza la tinta para pintar el diseño en relieve, en una matriz (llamada también taco)
para cada página. En la fase final, se utiliza un tipo de prensa para presionar y mostrar la imagen en
papel u otro soporte. Un detalle importante es que el diseño es una imagen en espejo de lo que se
talla, es decir, la imagen final sale al contrario de lo que se talla, lo que requiere más trabajo para el
artesano.
La xilografía, a pesar de su calificación como técnica primitiva, fue adoptando mejoras que
ayudaron a mantener su vigencia. Hans Burgkmair es considerado el inventor de la xilografía tonal o
a varios colores, un método bastante trabajoso que intentaba recrear las láminas coloreadas a mano.
El uso de la xilografía para grabados artísticos alcanzó su auge en Europa en el siglo XV, y fue
perdiendo vigencia a medida que se imponían otras técnicas de grabado sobre metal. La xilografía
también se ha registrado en las piezas de azulejo, reproduciendo los dibujos más pequeños.

Revisa este link para observes esta técnica
https://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com/2
012/11/grabadores-de-xilografia.html

ACTIVIDAD
Dibujar un diseño con tema a elección, no usar letras.
MATERIALES:
-

Croquera (o block para luego pegar en la croquera)
Regla
Lápiz grafito
Marcador o plumón negro

INSTRUCCIONES:
Dibujar un cuadrado de 20 x 20 cms. y comenzar a bosquejar con lápiz grafito, un tema a
elección. Luego pinta las partes negras y la marca las que corresponden a líneas.

Primero Medio B
Inglés

• Docente

Valentina Sepulveda

• Correo

vsepulveda@cspnc.cl

ASIGNATURA: INGLÉS
GUÍA DE APRENDIZAJE: PAST SIMPLE
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1° medio B

FECHA

17.03.20

DOCENTE Valentina Sepúlveda C.
Resultado de Aprendizaje: transformar oraciones en tiempo presente al pasado simple y
continuo.
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.

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!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II.
Put the verbs into the correct form (simple past).
Last year I (spend) ___________ spent my holiday in Ireland.
It (be) _______________ great.
I (travel) _______________around by car with two friends and we (visit) ___________ lots
of interesting places.
In the evenings we usually (go) ____________to a pub.
One night we even (learn) _______________some Irish dances.
We (be) _____________very lucky with the weather.
It (not / rain) ____________a lot.
But we (see) ___________some beautiful rainbows.
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.

ASIGNATURA: INGLÉS.
GUÍA DE APRENDIZAJE: PASADO SIMPLE.
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

1° medio B

FECHA

DOCENTE Valentina Sepúlveda Cerpa.

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

19.03.20

6. met →
Infinitive
Simple Past
Past participle
7. say →
Infinitive
Simple Past
Past participle
8. put →
Infinitive
Simple Past
Past participle
9. seen →
Infinitive
Simple Past
Past participle
10. caught →
Infinitive
Simple Past
Past participle
11. swam →
Infinitive
Simple Past
Past participle
12. cost →
Infinitive
Simple Past
Past participle
13. got →
Infinitive
Simple Past
Past participle
14. build →
Infinitive
Simple Past
Past participle
15. knew →
Infinitive
Simple Past
Past participle
16. were →
Infinitive
Simple Past
Past participle

17. run →
Infinitive
Simple Past
Past participle
18. keep →
Infinitive
Simple Past
Past participle
19. sold →
Infinitive
Simple Past
Past participle
20. broken →
Infinitive
Simple Past
Past participle
21. taught →
Infinitive
Simple Past
Past participle
22. written →
Infinitive
Simple Past
Past participle
23. sang →
Infinitive
Simple Past
Past participle
24. stolen →
Infinitive
Simple Past
Past participle
25. shut →
Infinitive
Simple Past
Past participle
26. beat →
Infinitive
Simple Past
Past participle
27. hit →
Infinitive
Simple Past
Past participle

28. lost →
Infinitive
Simple Past
Past participle
29. become →
Infinitive
Simple Past
Past participle
30. 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 →

Primero Medio B
Ed. Física

• Docente

María Paz Toledo
Dante Soto

• Correo

mptoledo@cspnc.cl
dsoto@cspnc.cl

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA
ENSAYO: VIDA SALUDABLE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

1° medio A

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
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.
Aspectos

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
0
2
3
4
5

Ausente
Deficitario
Satisfactorio
Bueno
Óptimo

0

Categorías
2
3
4

5

Primero Medio B
Música

• Docente

Simon Morgado

• Correo

smorgado@cspnc.cl

MÚSICA
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

Segundo Medio

FECHA

DOCENTE

Resultado de Aprendizaje:
El profesor trabajará desde su canal de Youtube, búscalo en el siguiente link:
https://www.youtube.com/channel/UCm-6x1IU5A4YytvonHzJ7aw?view_as=subscriber

Primero Medio B
Religión

• Docente

Pia Ainardi

• Correo

painardi@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

RELIGIÓN
GUÍA DE ACTIVIDADES: “El SENTIDO DE LA VIDA Y VIVIR BAJO LA
ACCIÓN DE DIOS”
NOMBRE
CURSO

Primero Medio

FECHA

DOCENTE
Resultado de Aprendizaje: Reconocer el hecho religioso en el mundo y buscar el sentido de la
vida por medio de la acción de Dios.
INTRUCCIONES:
-Lee con atención lo señalado y responde de acuerdo con el texto de Alberto hurtado “Vivir bajo la acción
de Dios” ( https://1drv.ms/w/s!AnhmR2q8986fw1wZeiLHq3Z0SHNA )
-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

VIVIR BAJO LA ACCIÓN DE DIOS
Este texto es la primera parte de uno titulado “Siempre en contacto con Dios”
Alberto Hurtado SJ

El apóstol no es el activista, sino el que guarda en todo momento su vida bajo el impulso divino. Cada
una de nuestras acciones tiene un momento divino, una duración divina, una intensidad divina, etapas divinas,
término divino. Dios comienza, Dios acompaña, Dios termina. Nuestra obra cuando es perfecta es a la vez
toda Suya y toda mía. Si es imperfecta es porque nosotros hemos puesto nuestras deficiencias, es porque no
hemos guardado el contacto con Dios durante toda la duración de nuestra obra; es porque hemos marchado
más aprisa o más despacio que Dios. Nuestra actividad no es plenamente fecunda, sino en la sumisión perfecta
al ritmo divino: en una sincronización total de mi voluntad con la de Dios.
Sin duda que nuestro Padre no se molesta por nuestras torpezas, por nuestras prisas o lentitudes
infantiles, o nuestras cegueras ciegas. Espera su hora para mostrarnos que nuestros excesos son la causa de
nuestros fracasos. Reconocer nuestra debilidad es apoyarnos en Dios; desconfiar de nosotros mismos es fiarnos
de Él.

El amor de Cristo nos rige
Sería peligroso sin embargo, bajo el pretexto de guardar contacto con Dios, refugiarnos en una pereza
soñolienta, en una quietud inactiva. Entra en el plan de Dios el ser estrujado... La caridad nos urge de tal
manera que no podemos rechazar el trabajo; consolar un triste, ayudar un pobre, un enfermo que visitar, un
favor que agradecer, una conferencia que dar; dar un aviso, hacer una diligencia, escribir un artículo, organizar
una obra, y todo esto añadido a las ocupaciones de cada día, a los deberes cotidianos. Si alguien ha comenzado
a vivir para Dios en abnegación y amor a los demás, todas las miserias se darán cita en su puerta. Si alguien
ha tenido éxito en el apostolado, las ocasiones de apostolado se multiplicarán para él. Si alguien ha llevado
bien las responsabilidades ordinarias, ha de estar preparado para aceptar las mayores. Así nuestra vida y el
celo por la gloria de Dios nos echan a una marcha rápidamente acelerada, que nos desgasta, sobre todo porque
no nos da el tiempo para reparar nuestras fuerzas físicas o espirituales... y un día llega en que la máquina se
para o se rompe. ¡Y donde nosotros creíamos ser indispensables se pone otro en nuestro lugar!

Con todo esto, ¿podríamos rehusar? ¿No era el amor de Cristo el que nos urgía? y darse a los hermanos
¿no es acaso darse a Cristo?
Mientras más amor hay, más se sufre: el deseo de hacer el bien, siempre el bien, de socorrer a los
desgraciados, de siempre enseñar y siempre adaptar la verdad eterna, todo esto no se puede realizar sino en
ínfima medida. Aun rehusándonos mil ofrecimientos, imponiéndose una línea de frecuentes rechazos, queda
uno desbordado y no nos queda el tiempo de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrar a Dios. Doloroso
conflicto de una doble búsqueda: la del plan de Dios que hemos de realizar en nuestros hermanos y la búsqueda
del mismo Dios que deseamos contemplar y amar; conflicto doloroso que no puede resolverse sino en el amor
que es indivisible.
Si uno quiere guardar celosamente sus horas de paz, de dulce oración, de lectura espiritual, de oración
tranquila... temo que fuéramos egoístas, servidores infieles. La caridad de Cristo nos urge; ella nos obliga a
entregarle acto por acto, toda nuestra actividad, a hacernos todo a todos. ¿Podremos seguir nuestro camino
tranquilamente cada vez que encontremos agonizante en el camino al hombre, para el cual somos el único
prójimo?

Pero, con todo, orar, orar ...
Pero con todo... Cristo se retiraba con frecuencia al Monte. Antes de comenzar su ministerio se escapó
cuarenta días al desierto.
Cristo tenía claro el plan divino, y no realizó sino una parte; quería salvar a todos los hombres y sin
embargo, no vivió entre ellos sino tres años. Quería ardientemente la salvación de todos sus contemporáneos,
pero no evangelizó sino una pequeña porción de judíos. Y cuando lo apremiaban decía: Mi hora aún no ha
llegado.
Cristo no podía sufrir ningún detrimento espiritual por su acción, ya que su unión al Padre era completa
y continua. Cristo no tenía necesidad de reflexionar para cumplir la voluntad del Padre: conocía todo el plan
de Dios, el conjunto y cada uno de sus detalles.
Y sin embargo se retiraba a orar. Él quería dar al Padre un homenaje puro de todo su tiempo, ocuparse
de Él solo, para alabarle a Él solo y devolverle todo. Quería delante de su Padre, en el silencio de la soledad,
reunir en su corazón misericordioso toda la miseria humana para hacerla más y más suya, para sentirse
oprimido, para llorarla. Él quería en su vida de hombre afirmar el derecho soberano de la divinidad; Él quería
como cabeza de la humanidad unirse más íntimamente a cada existencia humana, fijar su mirada en la historia
del mundo que quería salvar.
Cristo que rectifica toda la actividad humana no se dejó arrastrar por la acción. Él, que tenía como nadie
el deseo ardiente de la salvación de sus hermanos, se recogía y oraba.

¡Yo!
Nosotros no somos sino discípulos y pecadores. ¿Cómo podremos realizar el plan divino si no
detenemos con frecuencia nuestra mirada sobre Cristo y sobre Dios? Nuestros planes, que deben ser partes del
plan de Dios, deben cada día ser revisados, corregidos. Esto se hace sobre todo en las horas de calma, de
recogimiento, de oración.
Después de la acción hay que volver continuamente a la oración para encontrarse a sí mismo y encontrar
a Dios; para darse cuenta, sin pasión, si en verdad caminamos en el camino divino, para escuchar de nuevo el
llamado del Padre, para sintonizar con las ondas divinas, para desplegar las velas, según el soplo del Espíritu.
Nuestros planes de apostolado necesitan control y tanto mayor mientras somos más generosos. ¿Cuántas veces
queremos abrazar demasiado, más de lo que puedan abrazar nuestros brazos? ¡Hay que reducir aún las
ambiciones apostólicas, para hacer bien lo que se hace! Lo demás ha de expresarse en oraciones, pero su
ejecución hay que dejarla a Dios y a los otros.
Para guardar el contacto con Dios, para mantenerse siempre bajo el impulso del Espíritu, para no
construir sino según el deseo de Cristo, hay que imponer periódicamente restricciones a su programa. La
acción llega a ser dañina cuando rompe la unión con Dios. No se trata de la unión sensible, pero sí de la unión
verdadera, la fidelidad hasta en los detalles al querer divino. El equilibrio de las vidas apostólicas sólo se puede
obtener en la oración. Los santos guardan el equilibrio perfecto entre una oración y una acción que se
compenetran hasta no poder separarse, pero todos ellos se han impuesto horas, días, meses en que se entregan
a la santa contemplación.
En esta contemplación aprenderemos a no tener más regla de nuestro querer que el querer divino. Si

nuestros planes sobrepasan el querer divino, consolémonos, hombres de corta visión, agradezcamos a Dios de
habernos asociado a su obra en el sector de la humanidad que a cada uno nos muestra, pequeño para algunos,
amplio para otros. Al querer ensancharlo a nuestro gusto y no al gusto divino no haríamos más que fracasar.
Después de todo, nuestra actividad, ¿No nos une enteramente a la oración divina que salva al mundo? Al
desear con todo nuestro deseo lo que Dios quiere, nos asociamos a todo lo que Él hace en la humanidad y lo
realizamos con Él.
I-

DESARROLLO: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO CON EL TEXTO
LEÍDO.

a) ¿Cuál es la visión que tiene Alberto hurtado sobre la función que debe tener un apóstol?
Fundamenta tu respuesta.

b) Según el Texto: ¿Cuál es el sentido de la vida que debe tener un cristiano para vivir plenamente
su fe? Explica.

c) ¿Cuáles crees que son las dificultades actuales que se presentan a la hora de hablar del
sentido de la vida? Describe al menos dos.

d) ¿Porqué es importante la oración en la vida de una persona de fe? ¿Porqué en la actualidad
las personas no lo realizan? Justifica tu respuesta de acuerdo con el texto.

