
                                                                                                                
                             

Trabajo individual pedagógico 

Nivel: 4 Medio C 

Lenguaje (Profesor Angel Ramírez) 

A fin de practicar la forma de contra argumentar en un escrito, elabore en un 
cuaderno dos oraciones para cada uno de los siguientes conectores: pero, aun así, 
ahora bien, sin embargo, por el contrario. Ejemplo: ‘Quería ir al colegio pero el 
coronavirus me lo impide” 

Libro de plan lector ABRIL: ‘La carta del gran jefe Seattle’. Autor anónimo. 

(El link para descarga de libros será enviado por whatsapp) 

Historia (Profesora Valeria González) 

En relación a los partidos políticos y su papel en la construcción de la democracia, 
el presente escenario chileno presenta una crisis de representatividad. 
Respecto a esto: 
1.- Relacionado al partido político que fundó con sus compañeros, plantee una 
campaña política relacionada a los derechos y deberes ciudadanos. DE FORMA 
INDIVIDUAL, NO ES NECESARIO REUNIRSE CON SUS COMPAÑEROS DE 
PARTIDO. 
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. 
 
Inglés (Profesor Guillermo Ordenes) 
 
Guía de trabajo adjunta.  
 
Módulo de expresión literaria teatral con párvulos (Profesora Pamela 
González) 
 
Guía adjunta 
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Módulo higiene y seguridad de los párvulos (Profesora Pamela González) 
 
Guía adjunta 
 
Matemáticas (Profesora Úrsula Cortés) 
 
Guía adjunta 
 
Emprendimiento y empleabilidad (Profesora Nadia Montoya, Kassandra 
Vásquez) 
 
Resolver guía anexa 
 
Módulo actividades educativas (Profesora Jessica López) 
 
Guía adjunta 
 
Módulo alimentación de párvulos (Profesora Jessica López) 
 
Guía adjunta 

 


