Primero medio A
Lengua y literatura
Docente

Jaime Ramos

Correo

jramos@cspnc.cl

LENGUA Y LITERATURA
DETALLE DE ACTIVIDADES.
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRES
CURSO

PRIMERO MEDIO A/B

FECHA

DOCENTE
RAMOS EBNER, Jaime.
Resultado de aprendizaje:
1- Aplicar reglas de ortografía acentual y literal según corresponda.
2- Leer comprensivamente un texto literario.

ACTIVIDADES:
1- En cuaderno, desarrollar guía PARÓNIMOS 1.
2- En cuaderno, elaborar una breve historia, con tema libre, usando como mínimo 15 palabras
de las estudiadas. Subraye la palabra empleada. Luego envíe al correo electrónico del
profesor en archivo adjunto, el que debe ser identificado por su nombre y curso. Mismos datos
deben ser registrados al final del texto creado.
3- Elabore portada del informe escrito de su oratoria (si no ha propuesto tema, debe hacerlo a
la brevedad, por correo). Envíe portada, cumpliendo con indicaciones dadas en clases y que
deben estar registradas en su cuaderno.
4- Culminar lectura de texto Un mundo feliz (para segunda semana de abril).

LENGUA Y LITERATURA
PARÓNIMOS (1).
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRES
CURSO

Primero Medio

DOCENTE

RAMIOS EBNER, Jaime.

FECHA

Resultado de aprendizaje: aplicar correctamente reglas de ortografía literal y acentual.
En nuestra lengua, existen palabras que presentan sonido similar, con significado diferente. Otras,
se escriben igual, pero tienen variados significados.
En página exclusiva en tu cuaderno, anote como título Parónimos. A continuación, defina:
HOMÓFONOS y HOMÓGRAFOS.
A continuación, anote la idea, significado y/o función gramatical de los términos propuestos, con el
objetivo de lograr claridad a lo que se refieren.
1234567891011121314151617181920-

COCER - COSER.
TUBO - TUVO.
SIEN - CIEN
TAZA - TASA
VERÁS - VERAZ
HIERVA - HIERBA
HUSO - USO
GRABAR - GRAVAR
AS - AS - HAS - HAZ
HAZ - HAZ.
TASA - TAZA.
REVELAR - REBELAR
SEBO - CEBO
VASTO - BASTO
VARÓN - BARÓN
BATE - VATE
A - HA
ARROLLO - ARROYO
HAYA - HALLA - ALLÁ
BAYA – VAYA - VALLA
VELLO - BELLO

Primero medio A
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
1° 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
1° 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.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Primero medio A
Matemática
Docente

Ilse Irribarra
Rodrigo Moreno (reemplazo)

Correo

iirribarra@cspnc.cl
rodmorenom@gmail.com

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

NOMBRE
CURSO

1° medio

FECHA

DOCENTE
Rodrigo Moreno
Resultado de Aprendizaje:
- Determina probabilidades de sucesos simples
- Reconocen principio multiplicativo
1) El listado contiene algunos conceptos clave de la sección. Úsalos para completar las
afirmaciones.

a. Un______________________ es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento
aleatorio.
b. Para determinar los posibles resultados de un experimento aleatorio se puede construir
un_________________.
c. La_________________ de un evento es un número positivo menor o igual que 1.

2) Escribe la letra mayúscula que permite relacionar correctamente cada experimento con su
espacio muestral.

3. Escribe V si la afirmación es verdadera y F si es falsa.

4. Determina el espacio muestral al lanzar dos dados. Averigua como determinarlo e indica todos
sus elementos. Una vez determinado y que lo tengas en un diagrama calcula la probabilidad que se
pide en cada caso.
a. Obtener un múltiplo de 3 al lanzar un dado de seis caras.
b. Obtener un número par al lanzar un dado de seis caras.
c. Obtener una suma 7 al lanzar dos dados de seis caras.
d. Obtener una suma mayor que 9 al lanzar dos dados de seis caras.
e. Obtener una suma menor que 5 al lanzar dos dados de seis caras.

5. Observa la caja con bolas rojas, amarillas y blancas. Se
extrae una bolita al azar. Calcula la probabilidad de que…
a. sea azul.
b. sea verde.
c. sea roja.
d. no sea azul.
e. no sea verde.
f. no sea roja.

CONCLUSION
El principio multiplicativo permite realizar un conteo rápido de las maneras en que puede ocurrir un
hecho que está dividido en varios pasos. Si el primer paso puede ocurrir de a formas, el segundo
de b formas, el tercero de c formas y así sucesivamente, entonces el hecho puede ocurrir de a • b •
c • ... formas.
Ejemplo
Javiera tiene en su clóset 2 blusas (amarilla y roja), 2 bufandas (una verde y otra gris) y 2 pares de
zapatos (negros y cafés). Si elige una blusa, una bufanda y un par de zapatos, ¿de cuántas maneras
distintas puede hacerlo?

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 c.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?

f. 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?

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

NOMBRE
CURSO

1° medio

DOCENTE

Rodrigo Moreno

FECHA

Resultado de Aprendizaje: calcular las probabilidades de un evento simple.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 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

9.Se tienen 10 fichas con los números 44, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 48, 48, 49. ¿Cuál es la probabilidad
de sacar una ficha con un número mayor que 46?
A) 0,4
B) 0,4
C) 0,42
D) 0,5
E) N.A

10. Se depositan en una caja tarjetas del mismo tipo con las letras de la palabra HERMANITOS,
luego se saca de la caja una tarjeta al azar, la probabilidad de que en ésta esté escrita una vocal
es:
A)1/10
B) 2/5
C) 1/5
D) ¼
E)2/3

11. Se lanza una vez un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par menor que
5?
A)1/6
B)2/6
C)3/6
D) 4/6
E) N.A

12. Si se elige al azar un número natural del 1 al 30, ¿cuál es la probabilidad de que ese número
sea múltiplo de 4?
A) 3/30
B) 23/30
C) 7/30
D) 8/30
E) 6/30

13. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral que se obtiene al lanzar 3 monedas?
A) 27
B) 9
C) 8
D) 6
E) 3

14. Si se lanza un dado, calcular la probabilidad de que se obtenga un número impar.
A) 1/2
B) 2/3
C) 1/3
D) 1/6
E) 5/6

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones NO corresponde a un suceso aleatorio?
A) Jugar un
B) Hervir
C) Lanzar una
D) Preguntarle a
E) Apostar en una
juego de azar agua a 100º C. piedra y medir su un desconocido si carrera de caballos
alcance
fuma

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

NOMBRE
CURSO

1° medio

DOCENTE

Resultado de Aprendizaje: calcular áreas y volúmenes de poliedros

FECHA

1) ¿Cuál es el área total de un cubo de arista 8 cm?
A) 84 cm2
B) 184 cm2
C) 284 cm2
D) 384 cm2
E) 484 cm2

2) ¿Cuál es el volumen de un cubo de arista 10 cm?
A) 60 cm3
B) 100 cm3
C) 600 cm3
D) 1.000 cm3
E) 10.000 cm3

3) ¿Cuál es la medida de la superficie total del paralelepípedo recto?
A) 96 cm2
B) 111 cm2
C) 180 cm2
D) 196 cm2
E) 222 cm2

4) ¿Cuál es el volumen de un paralelepípedo recto, de dimensiones, 8 cm, 2 cm y 4 cm?
A) 126 cm3
B) 112 cm3
C) 64 cm3
D) 48 cm3
E) 56 cm3

5) Si la diagonal de una de las caras de un cubo mide 10 2 cm, entonces su volumen es:
A) 1.000 cm3
B) 600 cm3
C) 200 cm3
D) 100 cm3
E) 80cm3

6) Las dos cajas de la figura tienen el mismo volumen. ¿Cuál es la altura de la caja M?
A) 4 cm
B) 6 cm
C) 8 cm
D) 10 cm
E) 12 CM

7) ¿Cuál es el volumen de la figura?
A) 52 m3
B) 180 m3
C) 1.704 m3
D) 2.160 m3
E) 4.320 m3

8) ¿Cuánto mide el área lateral de la pirámide?
A) 80 cm2
B) 136 cm2
C) 272 cm2
D) 544 cm2
E) 1.280 cm2

9) La altura de la pirámide mide 12 cm, entonces su volumen es
A) 540 cm3
B) 614 cm3
C) 720 cm3
D) 1.080 cm3
E) 2.160 cm3

10) La medida de la altura de cada uno de los triángulos laterales de una pirámide de base cuadrada
es 10 cm. El área lateral es 240 cm2, entonces la arista de la base de la pirámide mide:
A) 12 cm
B) 10 cm
C) 8 cm
D) 6 cm
E) 4 cm

11) ¿Cuál es el volumen de la pirámide, si los catetos miden 3 y 4 cm y la altura
9 cm?
A) 18 cm3
B) 24 cm3
C) 36 cm3
D) 54 cm3
E) 108 cm3

12) La base hexagonal de la pirámide tiene un triángulo achurado de área 12
cm2, si la altura de la pirámide es 20 cm, entonces su volumen es
A) 80 cm3
B) 400 cm3
C) 480 cm3
D) 720 cm3
E) 1.440 cm3

13) ¿Cuál es la capacidad del tarro de aceite? (recuerde que 1000 cc = 1 litro)
A) 3,0 litros
B) 4,0 litros
C) 4,5 litros
D) 5,0 litros
E) 5,5 litros

Primero medio A
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Docente

Soledad González

Correo

sgonzalez@cspnc.cl

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
COMPRENSIÓN LECTORA
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

1° Medio

FECHA

DOCENTE Soledad González B.
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.
-Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de Chile, como
la conformación de un orden republicano, la constitución de una ciudadanía inspirada en la
soberanía popular y la formación de un Estado nacional, y fundamentar la relevancia de estas
transformaciones para el Chile de la actualidad.
> Instrucciones: Los primeros días de clases se le entregó a cada uno el texto que ocuparíamos
en nuestra comprensión lectora, el cual sería evaluado junto al contenido de la unidad 0 de
Independencia, ya que ambos se complementan.
Ahora los invito a leer el texto, a destacar lo importante, a comentar sobre el en su cuaderno, para
luego responder en tu cuaderno unas preguntas de apoyo que se anexan un poco más abajo.

Preguntas de apoyo:
1. ¿Qué es independencia, emancipación y secesión?
2. ¿Cree Ud. que en 1810 Chile era un país independiente? ¿Por qué?
3. En el texto dice que el bicentenario debió celebrarse en Chile el año 2018. ¿Cuál es su opinión
frente a esa afirmación?
4. ¿Consideras que Chile sufrió una independencia prematura? ¿Por qué?
5. ¿Cuáles fueron algunas razones de la independencia?
6. ¿A qué se refiere el autor cuando dice: “Es Chiloé la más españolas de las tierras de Chile”?
7. ¿Qué postura consideras tú que deben tomar los pueblos originarios frente a la
independencia?
8. ¿Cuál es la importancia de Francisco de Miranda?
9. ¿Crees que Chile tras la independencia logró una identidad propia? Justifica tu respuesta.

(*) Se adjuntará un archivo de dicho texto para quién no lo tiene en su casa.
(**) El texto y contenido de Independencia serán evaluados en una próxima actividad.

Primero medio A
Biología
Docente

Paulina Melipil

Correo

pmelipil@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

BIOLOGIA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “APRENDIENDO A CONSTRUIR UN ÁRBOL
GENEALÓGICO”
NOMBRE
CURSO

1° Medio A y B

FECHA

DOCENTE Paulina Melipil Mellado.

Resultado de Aprendizaje: comprender el mecanismo de construcción de un árbol genealógico.

Actividad:
- Leer las páginas 22 y 23 del texto guía (1° medio Se Protagonista SM) y luego desarrolla la
actividad propuesta de la página 23.
- Para los alumnos que aún no tienen su libro se adjunta imágenes de las páginas con las que
deben trabajar.
- Plazo máximo de envío: viernes 27 de marzo 2020.

Para lograr una mejor comprensión y el buen desarrollo de la actividad debes investigar aquellos
conceptos que no dominas.

Pista: el huevo de la tortuga tiene amnios.
- El carácter huevo amniota, ¿es un estado derivado o ancestral? Explica tu respuesta.
- ¿Qué organismos del árbol tienen huevo amniota?
- ¿Qué representan las líneas y los nodos del árbol? Explica.

Primero medio A
Física
Docente

Mauricio San Martín

Correo

msanmartin@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

FISICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE
LAS ONDAS”
NOMBRE
CURSO

1° medio

FECHA

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles
Resultado de Aprendizaje: Analizar las características de una onda y como se clasifican según
los distintos criterios usados en la física ondulatoria.
Instrucciones: ver criterios de clasificación en el material adjunto o en las páginas del libro
19-21. Luego, realizar las actividades.

1-. Calcule la Longitud de Onda, cantidad de ciclos, frecuencia y periodo de la siguiente onda
representada.
--------5 cm------------

-------------------------------- 3 segundos -------------------𝝺=
Ciclos=
F=
T=

2-. Mencione los conceptos que definen las siguientes frases, según lo visto en la guía anterior.
a) Longitud de elongación máxima que alcanzan las partículas, desde su eje de simetría,
que tienen un movimiento ondulatorio y/o vibración.

b) Periodo temporal en donde un fenómeno se repite (acaba y vuelve a empezar).

3-. Clasifique las siguientes ondas mencionadas según los 5 criterios vistos en clases. (5 puntos
cada onda clasificada) [1 punto por cada criterio clasificado según la onda propuesta].
a) Pulso de agua cuando se arroja una piedra en una piscina:
1.
2.
3.
4.
5.

b) Luz de sol que llega a la tierra:
1.
2.
3.
4.
5.

c) Eco generado cuando gritamos en las montañas:
1.
2.
3.
4.
5.

d) Las ondas que emite una estación de radio:
1.
2.
3.
4.
5.

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

FÍSICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “SINTETIZAR LO APRENDIDO”
NOMBRE
CURSO

1° medio

FECHA

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles
Resultado de Aprendizaje: analizar y evaluar las características de una onda, como se
clasifican según los distintos criterios usados en la física ondulatoria y las propiedades de estas.
Instrucciones: mediante el uso del libro, páginas 14-27 (lección 1), o el material de apoyo que
se facilitará mediante este mismo medio, realizar un mapa conceptual y/o resumen de dicho
contenido.
Este mapa conceptual o resumen debe considerar como mínimo:
-

La definición de Onda.
➔ Definición del libro.
➔ Definición de la RAE.
➔ Un ejemplo de la vida cotidiana donde se aprecian las ondas.

-

Los criterios de Clasificación.
➔ Deben estar mencionado los 5 criterios.
➔ Cada criterio debe tener al menos 1 ejemplo de ese mismo.

-

Las Características de las Ondas.
➔ Se deben mencionar todas las características y definirlas (Espaciales y
temporales).
➔ El resumen debe llevar un dibujo o esquema de una Onda donde se le
indiquen todas sus partes (Las características de esta).

-

Las propiedades de las Ondas.
➔ Se deben mencionar todas las propiedades.
➔ Todas las propiedades deben llevar al menos un dibujo o esquema que pueda
ejemplificar como se evidencia esta.

Primero medio A
Química
Docente

Loreto Ramírez

Correo

lramirez@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

QUÍMICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ENLACE QUÍMICO 3”
NOMBRE
CURSO

1° medio

NOTA

FECHA

DOCENTE Loreto Ramírez
PUNTAJE
38
Resultados de Aprendizaje: aplicar los conceptos de estructura de Lewis y regla del octeto en
ejercicios de enlace químico.
Esta guía será evaluada y su calificación se sumará con otras evaluaciones formativas que se irán
informando más adelante. La fecha de entrega será el día VIERNES 3 de abril.

1. Dibujar la estructura de Lewis de los siguientes elementos, e indicar si presentan tendencia
a ganar o perder electrones. Para guiarte puedes ver el video “electrones de valencia y
enlace” en el siguiente enlace: https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-preu/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:introduccion/v/valence-electronslewis (12 pts.)
Elemento

Estructura de Lewis

Tendencia

Oxígeno

Flúor

Calcio

Neón

Sodio

Magnesio

2. Según la teoría del octeto, explicar qué tipo de enlace formarían los siguientes elementos
al combinarse y deducir la fórmula del compuesto resultante. El primer ejercicio se muestra
como ejemplo. (10 puntos)
Elementos

Tipo de Enlace

Fórmula

CyO

Covalente

CO2

Na y Cl

OyO

NyH

Cs y S

CyH

3. En base a lo estudiado en las Actividades 1,2 y 3 responde: (16 puntos)
a) ¿Por qué se forman iones en un enlace iónico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) ¿Por qué el Ne y el Ar no forman moléculas diatómicas: Ne2 y Ar2?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c) ¿Por qué las sustancias iónicas conducen la corriente eléctrica cuando están disueltas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d) Los átomos de cobre son dúctiles y maleables ¿verdadero o falso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e) ¿Cuál o cuáles de las siguientes sustancias se disolverá́ bien en agua? NaCl, CCl4, SiO2, Al,
NH3.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
f) ¿Cuándo se produce un enlace covalente coordinado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
g) ¿Por qué́ es estable la unión de dos átomos mediante enlace covalente?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
h) ¿Por qué los metales son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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

CURSO

1° Medio

DOCENTE

Loreto Ramírez

FECHA

Resultado de Aprendizaje: Diferenciar enlaces covalente polares de enlaces covalentes apolares.
En la presente guía aplicarás los conocimientos adquiridos en la guía de aprendizaje 3
(electronegatividad y enlace). Para recordar la teoría puedes ver los siguientes videos. Ante cualquier
duda escribirá lramirez@cspnc.cl. Esta guía debe ser entregada a más tardar el día VIERNES 3 de
abril al correo antes mencionado.
Video 1: “Electronegatividad”. Este video lo encontrarás en el siguiente link:
https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlacesquimicos/xa105e22a677145a0:introduccion/v/electronegativity-trends
Video 2: “Electronegatividad y enlaces”. Este video lo encontrarás en el siguiente link:
https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlacesquimicos/xa105e22a677145a0:introduccion/v/electronegativity-and-chemical-bonds

I.

Responde con tus palabras.

1) ¿Cómo se define un enlace covalente polar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2) ¿Qué tipo de enlace covalente (polar o apolar) se forma en moléculas homoatómicas (átomos
iguales)? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3) ¿Qué características tienen las moléculas polares?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Escala de Pauling
La escala de Pauling es una clasificación de la electronegatividad de los átomos. En ella, el elemento
más electronegativo (flúor), tiene un índice de 4.0, mientras que el menos electronegativo (francio)
lleva un valor de 0.7. Los demás átomos llevan asignados valores intermedios.

II.

Clasifica los siguientes enlaces como polares o apolares:

a) O – O
b) C – O
c) N - N
d) H - F
e) As - H
f) H – Se
g) Si –H

QUÍMICA
GUÍA DE APRENDIZAJE: “POLARIDAD DE MOLÉCULAS”
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1° Medio

DOCENTE

Loreto Ramírez

FECHA

Resultado de Aprendizaje: definen y diferencian moléculas polares y moléculas apolares
En la presente guía conocerás como se aplica el concepto de polaridad a las moléculas. Ante cualquier
duda escribir a lramirez@cspnc.cl. Esta guía debe ser entregada a más tardar el día VIERNES 3 de
abril al correo antes mencionado.
Observa el video “Polaridad de las moléculas y de los enlaces” presente en el siguiente link y
contesta las preguntas.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0n-KHjHMAg0&t=487s
1) ¿De qué depende la polaridad de un enlace?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) ¿Qué es el momento dipolar? ¿Cómo se representa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) ¿Cuál es el valor del momento dipolar en moléculas apolares?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4) ¿Cómo es el valor del momento dipolar en moléculas polares?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5) Clasifica los siguientes tipos de moléculas en polares o apolares
a. Moléculas con enlaces apolares
b. Moléculas con enlaces polares con momento dipolar cero (los momentos dipolares
opuestos se cancelan)
c. Moléculas formadas únicamente por un enlace polar (ej: HCl)
d. Moléculas con varios enlaces covalentes polares que no se anulan.
6) ¿De qué depende la polaridad de una molécula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7) En términos de polaridad, ¿Cómo es el enlace C – O? (polar o apolar) ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8) En términos de polaridad, ¿Cómo es la molécula CO2? (polar o apolar) ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9) ¿Por qué el CO2 es un gas a temperatura ambiente?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10) En términos de polaridad, ¿Cómo es el enlace H – O? (polar o apolar) ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11) En términos de polaridad, ¿Cómo es la molécula H2O? (polar o apolar) ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12) Clasifica las siguientes moléculas en polares o apolares
> NH3
> CH3Cl
> BF3

> N2

> CCl4

> CH4

13) ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Primero medio A
Artes visuales
Docente

Náyade Ochoa

Correo

nochoa@cspnc.cl

ARTES VISUALES
RUBRICA:” BOSQUEJO”

NOTA

NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1°MEDIO

FECHA

DOCENTE

NÁYADE OCHOA R.

PUNTAJE

06/04/2020
17
ptos

Resultados de Aprendizaje:
Diseñan bosquejo, con temática personal, para xilografía.
CRITERIOS
1. Diseño: realiza diseño, según
instrucciones dadas, aplicando
negro a las partes que
corresponda.
2. Técnica: pinta de forma ordenada
y creativa. Realiza correctamente
cuadrado, con las medidas dadas.
3. Limpieza: mantiene limpio su
trabajo.
4. Instrucciones: cumple con las
instrucciones dadas.
5. Puntualidad
Puntaje Total

PUNTAJE
IDEAL
5

3
3
3
3
17

OBSERVACIONES:

ENVIAR FOTOGRAFÍAS
Correo: nochoa@cspnc.cl

PUNTAJE
OBTENIDO

Primero medio A
Música
Docente

Felipe Bustamante

Correo

fbustamante@cspnc.cl

MúSICA
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

1° medio A

FECHA

DOCENTE
Felipe Bustamante Vera
Resultado de Aprendizaje: contextualización de repertorio nacional. Comprensión de saltillo y
galopa.

¡Hola! soy Gepe y te acompañaré en la
guía de esta semana!

En el marco de la primera Unidad de primero medio llamada “Lo que la música nos muestra” es
que se realizará una contextualización del primer tema a trabajar una vez que se vuelva a las clases
presenciales.
En la descripción de dicha unidad se puede leer lo siguiente:
…en esta primera unidad se pretende que los y las estudiantes comprendan el sentido ritual o
ceremonial de las manifestaciones musicales en diversos contextos y culturas...
…se espera que (los estudiantes) puedan interiorizarse en los sentidos singulares de cada
manifestación musical, incluidas las de su propio entorno y aquellas que experimentan en su
cotidianeidad.
En relación con lo que acabas de leer me gustaría que volvieras a ver el video clip de “Bomba
Chaya” y respondieras las siguientes preguntas
¿Qué te evoca la canción tanto sonoramente como líricamente?
¿Al ver el video reconoces alguna región o zona geográfica en particular?
¿Logras reconocer las vestimentas de los bailarines, pertenecen a algo en particular?
¿Te sientes identificado con este tipo de manifestaciones?

Te invito a responder las preguntas en tu cuaderno.

Es necesario que argumentes y reflexiones en base a ellas para poder, de a poco, acercarnos a la
idea y concepto que hay detrás de la canción y que lo enlaza con la idea central de nuestra unidad.

Luego de trabajar en tus respuestas en base
al video clip, te invito a que entres a la siguiente
página y revises una entrevista que aborda,
entre otras cosas, la canción “Bomba Chaya”,
su inspiración y su mensaje, todo esto con la
finalidad de ir comprendiendo de mejor manera
la relación del repertorio con la música ritual,
festiva y/o ceremonial.
La página tiene transcripción de la entrevista
y su versión en video.

https://zachary-jones.com/zambombazo/gepe-la-cultura-andina-tenemos-mucho-en-comun/

Percusión rítmica:
Practica el siguiente ejercicio procurando llevar un pulso constante y respetando las figuras rítmicas.
Pon énfasis en la figura que se introdujo la semana pasada, el saltillo.

-

Indica los compases que corresponden al antecedente y consecuente.

-

Una vez que los hayas detectado, crea una variación del consecuente utilizando elementos
que se hayan visto con anterioridad en la asignatura sin desatender el saltillo.
Espero que las actividades sean de tu agrado ¡Hasta la próxima semana!

Primero medio A
Religión
Docente

Pía Ainardi

Correo

painardi@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

RELIGIÓN
GUÍA DE ACTIVIDADES: “LA LIBERTAD Y DIGNIDAD EN SAN PEDRO
NOLASCO”
NOMBRE
CURSO

1° medio

FECHA

DOCENTE
Pía Ainardi Lagos
Resultado de Aprendizaje: reconocer el legado de San Pedro Nolasco y su relación con la
libertad y la dignidad.
INSTRUCCIONES:
-Lee con atención el prezi sobre la historia de san pedro Nolasco y responde.
- Prezi:
(https://prezi.com/1k53vrl2or4g/?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. RESPONDE: dada las siguientes situaciones o elementos que hacen más digna la vida de una
persona, realiza las actividades que se indican:
VIVIENDA

LIBERTAD

RELIGIÓN

JUSTICIA

EDUCACIÓN

SALUD

ALIMENTOS

ENTRETENCIÓN

FAMILIA

AMOR

DESCANSO

VESTUARIO

TRABAJO

LECTURA

EJERCICIO
FÍSICO

1) ¿consideras que falta alguna característica importante para que alguien pueda vivir con dignidad?
Justifica.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Jerarquiza las cinco más importantes, y anótalas a continuación:
- Primer lugar:
- Segundo lugar:
- Tercer lugar:
- Cuarto lugar:
- Quinto lugar:

3) Justifica las razones por las cuales has elegido estos cinco elementos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

II. RESPONDE DE ACUERDO AL PREZI:
4) De acuerdo a lo presentado en el prezi, ¿ Qué fue lo que motivó a San Pedro Nolasco a luchar
por la libertad de las personas? Justifica tu respuesta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5) ¿Qué es una cautividad? ¿Cuáles crees que son tus cautividades? Explica al menos tres.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6) ¿Cómo puedes ayudar tú a mejorar el espacio donde vives? En 5 lineas, genera un
compromiso personal en el cual tú te comprometas a mejorar en algo para así generar un mejor
ambiente en tu familia, amigos y curso.
Compromiso:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

