
 

                                                                                                                

GUÍA NUMERO 2 DE APRENDIZAJE REMOTO 
Curso: 2do “B” 

Profesor jefe: Ángel Ramírez 
 
A continuación, se presentan una serie de actividades por asignatura que el alumno debe realizar 
en su hogar. 

 
1.-LENGUAJE: Profesor Ángel Ramírez 
Realizar un breve relato imaginario en su cuaderno, usando uno o varios personajes tipo 
(pícaro, avaro, galán, don Juan, etc.) Extensión de 250 palabras y usando la primera 
persona. El título del relato es: “El edificio abandonado”. Iniciar lectura complementaria 
con el libro: “Carta del Jefe Seattle”. Pueden leerla en: 
https://frasesmaspoemas.com/index.php/carta-del-jefe-seattle/ 
 
2.- INGLÉS: (Profesor Guillermo Ordenes) 
GLOBAL WARMING & GLOBAL ISSUES! 
Encontrarás un ítem conteniendo conceptos y definiciones. Con ayuda de tu diccionario deberás 
identificar que definición corresponde a cada concepto y unirlos. En el otro ítem encontrarás key 
words / palabras claves que deberás traducir al español. 
 
3.- MATEMÁTICA: (Profesor Cristian Pizarro)  
Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales, de acuerdo a 
guía número 2 de Matemáticas. 
 
 
4.- HISTORIA: Profesora Valeria González Ruiz 
Instrucciones: 
En el contexto del período entre guerras y la segunda guerra mundial, el escenario europeo cambia 
respecto a las fronteras y relaciones entre países, además de las expresiones artísticas y la visión 
de la vida. 
Respecto a esto: 
1.- Investigue cualquiera de las siguientes opciones Unificación de Italia, Unificación de Alemania, 
Guerra Civil Española, Revolución Rusa, totalitarismos o Segunda Guerra Mundial. SOLO UN 
TEMA 
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. 
 
5.-BIOLOGÍA: Profesora Virginia Castero 
Resolver guía de Sistema nervioso periférico 
 
6.-QUÍMICA: Profesora Virginia Castero 
Resolver guía sobre Propiedades de las soluciones 
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7.-FÍSICA: Profesora Virginia Castero 
Resolver guía sobre Sistema de referencia. 
 
 
8.-EDUCACIÓN FÍSICA: Profesor Felipe Yáñez 
Diseño de tácticas y estrategias para un deporte a libre elección, de acuerdo a guía respectiva. 
 
 
9.-TECNOLOGÍA: Profesor Cristian Vásquez 
Realizar la actividad número 2 sobre los tipos de energía, según cuadro anexo.  
 
10.-ARTES VISUALES: Profesor Cristian Vásquez 
Realizar actividad número 2, sobre el estarcido según guía de trabajo.  

 
 


