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Trabajo individual pedagógico de Aprendizaje remoto N°2 

                               

ASIGNATURA ACTIVIDAD E INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Guía de trabajo N°2: Género Narrativo. Lee atentamente y completa la guía. Se adjunta un link 

con material de apoyo.  

INGLÉS Guía de trabajo N°2: Job and professions!  Al comienzo de la guía encontrarás el enlace de un 

breve video de YOUTUBE. Si no tienes como acceder a él, solicita el video a tu profesor. En la guía 

encontraras el dialogo que oirás en el video. Deberás completar la información faltante en el 

dialogo con las posibles respuestas que aparen en la misma guía. Debes respetar el orden del 

video. Luego deberás traducir las key words/ palabras claves que aparecen al final de la guía. 

MATEMATICA Guía de trabajo N°2: Calcular operaciones con números racionales en 

forma simbólica. Lee atentamente y desarrolla en tu cuaderno cada actividad. 

HISTORIA En el contexto de revolución francesa y revoluciones liberales en Europa, la burguesía juega un 

rol fundamental en la movilización de nuevas capas sociales y la modificación del ejercicio del 

poder. Respecto a esto:  

1.- Investigue qué es la burguesía y su rol en la revolución francesa 2.- A partir de esa 

información elabore: a) un sticker de whatsapp b) un meme c) un pequeño informe o discurso 

sobre el tema, que se grabe en un video corto (mínimo 1 minuto, máximo 3 minutos) 3.- Todo el 

material debe reflejar lo que investigó sobre el tema.  4.- Se recibirá al whatsapp de la profesora 

+56989875822 el sticker, el meme, el discurso de lo que dirá en el video y el video mismo. 

BILOGIA Guía de trabajo individual N°2:  Evidencias de la evolución 

QUIMICA Guía de trabajo individual N°2:  Tipos de reacciones químicas 

FISICA Guía de trabajo individual N°2:  Parámetros cuantitativos de las ondas 

ARTES VISUALES Actividad para el alumno: A través de herramientas TIC los estudiantes observaran videos donde 

se aplica la técnica de estarcido o stencil para luego diseñar uno propio, el trabajo se realizará en 

hoja tamaño oficio para imprimir en cuaderno de dibujo o portada de crokera. Se deben de 

considerar los recursos necesarios para aplicar técnica y las medidas de seguridad pertinentes. 

TECNOLOGIA Actividad para el alumno: consiste en investigar a través de diferentes medios digitales sobre 
nuestra segunda etapa del proyecto “Panel solar para cargar celulares” recabando toda la 
información en su cuaderno de clases, para su posterior análisis. Los detalles se presentan en la 
misma guía.  

EDUCACION 

FISICA 

Guía de trabajo individual. Completar recuadro con nombre de Músculos, huesos y sus funciones 

principales.  
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