2° medio A
Las guías e información complementarias las encontrará en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=1-lT3AoDGChUCCyokG4fEdVPACPRM6rI1

Asignatura
Curso:
Objetivo de aprendizaje:

Tiempo de trabajo:
Semana
Tema:
Fecha de entrega
Tipo de evaluación
Actividades:
Material de apoyo
Correo:
Horario de atención:
Profesor:

Asignatura
Nombre Profesor
Semana
Curso
Tiempo de Trabajo
Tipo de Evaluación
Objetivo Aprendizaje
Contenido

Correo
Horario de Atención
Fecha de Entrega
Link del contenido de
apoyo

Educación física
2° medio
Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices
específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al
menos: Un deporte colectivo
2do A lunes y jueves 60 minutos
2do B miércoles y jueves 60 minutos
6ta, 4 al 8 de mayo
Deporte de colaboración – oposición
22 de mayo
Formativa
https://drive.google.com/open?id=1BI05SKtYzvF3eR9xd1MOlave
Yzz1mD01
Circuito de trabajo; Potencia muscular tren inferior y velocidad.
Guía de trabajo
parayanshuerto@gmail.com
Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Paulina Araya Jopia

Inglés
Miss Brenda Tapia
Semana 6: 4 al 8 de Mayo
Sophomores ( 2° Medio A / B)
2 clases (4 hrs. Pedagógicas)
Evaluación Formativa
-Emplear estructuras de presente perfecto
-Desarrollar comprensión lectora
Unit 7 Living History: Present Perfect
Tense structure: have/ has + past participle
Past Participles, since, for
btapianshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
Sin entrega: Material de estudio (Registrar en cuaderno/libro)
Video Presentación de contenido:
https://drive.google.com/file/d/1XF1x7SYOjN72RvdZeHsoc9dDG
yNoquux/view?usp=sharing

Asignatura
Nombre del profesor
Semana
Curso
Tiempo de trabajo
Objetivo del aprendizaje

Contenido - actividad
Tipo de evaluación

Correo
Horario de atención
Fecha de entrega
Link del contenido de
apoyo

Formato de envío
Link clase online

Plataforma
Actividad:

Artes visuales
Mónica muñoz
6ª ( desde 04 al 08 de mayo)
2º medio electivo
45 minutos
Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de
manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y
juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.
Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas
manifestaciones visuales, configurando una selección personal de
criterios estéticos.
¿cómo me veo? (continuación semana 5)
Formativa
https://drive.google.com/file/d/1c2myaskrswuszq2znh_96m5secw
bbl1u/view?usp=sharing
Mmunoznshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
Viernes 15 de mayo
https://drive.google.com/file/d/1nxh8hygnazcvpjhfp501yttptoigbw_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfiawq1bmehnu7udnx8uh5fjtriqx
gyq/view?usp=sharing
Ítem 4 : ppt según indicaciones que aparecen en segundo link
En asunto: nombre y curso
Tema: 2 medio artes clase online
Hora: 7 may 2020 12:00 pm Santiago
https://us04web.zoom.us/j/5618046557?pwd=dw5jzy92y
nd3te1juhlftndmzgn0ut09
id de reunión: 561 804 6557
contraseña: 123456
Zoom

1. Continuación de contenido de semana 5.
2.- Observar autorretratos de diferentes creadores y creadoras, elaborados en distintos medios
visuales (utilice el primer link).
3.- De manera conjunta, elaborar una definición de lo que entiende por autorretrato y registrar en
sus croqueras. (Esto lo haremos en la clase online).
4.- Elegir un autorretrato que aparece en el primer link y recrearlo como aparece en el segundo link.
5.- Disfruta tu proceso creativo.
6.- Si tienes preguntas, no dudes en escribirme al correo de contacto.

ASIGNATURA
Nombre del profesor

TECNOLOGÍA
Mónica muñoz

Semana
Curso
Tiempo de trabajo
Objetivo del aprendizaje

6ª (desde el 04 al 08 de mayo)
2 medio
30 minutos
Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos
perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales
en una perspectiva de sustentabilidad.
Infografía: la carta de la tierra (continuación actividad 5)
Formativa
https://drive.google.com/file/d/1c2myaskrswuszq2znh_96m5secwbbl1u
/view?usp=sharing
Mmunoznshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
Martes 19 de mayo
Https://www.youtube.com/watch?V=km4loqtxtt0
Www.infografias.cl.

Contenido - actividad
Tipo de evaluación

Correo
Horario de atención
Fecha de entrega
Link del contenido de apoyo

Https://drive.google.com/file/d/1vrdu0aqm2_k22zoobrr8qktbpxvqrphb/
view?Usp=sharing
Formato de envío

Fotografía o escáner (3 de proceso y 1 de resultado final)
En asunto: nombre y curso

Actividad Ver guía
*Descripción de la Actividad: Estudiar video con el contenido y explicación de la profesora y luego
realizar ejercicios en el libro American Headway 2B en la parte del Workbook (se incluyen páginas
44 y 45 adjuntas en link, las cuales se pueden resolver en su libro o cuaderno)
*Evaluación formativa, revisar criterios de evaluación:
https://drive.google.com/file/d/16OzHiSFoCYwfIR3Ow7H2_QdRy3-mLA4b/view?usp=sharing
*En el siguiente enlace puede obtener el documento con la actividad del libro:
https://drive.google.com/file/d/1agiS_d1nEDvK0mhvs1QGfPTDmIYoHRox/view?usp=sharing

Física
Catalina Pulgar S.
Nombre del profesor
Juan Carlos Ibacache V.
Semana
04 al 08 de mayo
Curso
2° Medio A – B
Tiempo de trabajo
1,5 horas
Diferenciar y aplicar conceptos de MRUA y MRUR con sus
Objetivo del aprendizaje
respectivas gráficas.
Contenido – actividad
Cinemática
Tipo de evaluación
Material de Estudio y aplicación formativa.
cpulgarnshuerto@gmail.com
Correo
jcibacachenshuerto@gmail.com
Horario de atención
Martes 09:00 a 16:00
Fecha de entrega
Trabajo en clases
Modalidad de entrega
Trabajo en clases
Código de Classroom
Link del contenido de apoyo 2° Medio A = hcmsdfo
2° Medio B = x7tw3ty
Meet
Plataforma
Clase martes 05 de mayo a las 11 de la mañana.
Llegará un correo con la invitación 5 minutos antes de la clase.
Asignatura

Los estudiantes podrán obtener el material vía Classroom, y también se enviará a los profesores
tutores.

Asignatura
Curso / Nivel
Nombre del docente
Semana
Objetivo Del Aprendizaje
Contenido - Actividad
Tipo De Evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de Trabajo
Horario De Atención
Fecha De Entrega
Modalidad de entrega
Link Del Contenido De
Apoyo
Plataformas

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
2° Medio “A – B”
Erik W Pérez Vásquez
04 - 08 de mayo
09. Comprender las causas 2°GM y sus fases militares.
Segunda Guerra Mundial 1939 – 1945.
De Proceso formativo.
epereznshuerto@gmail.com
Periodo lectivo de la semana correspondientes a 4 horas.
Periodo lectivo de la semana correspondientes a 4 horas.
Desarrollar la actividad en el libro para la socialización mediante vía
digital.
Formato digital
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xJxmyMwd6CM6KziuFHAEXg6HfYjpduN
Drive para contenidos
Zoom para clases

Descripción del Trabajo:
Junto con entregarles un afectuoso saludo y por motivos de contingencia nacional (COVID – 19)
adjunto el formato de clase en PDF referente a la Segunda Guerra Mundial 1939 – 1945, con el fin
de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje del objetivo N°9.
Se adjunta en la plataforma Drive, la clase grabada y explicada, clase en PPT con todos los recursos
audiovisuales y finalmente actividad contenida en el texto de asignatura en las páginas 29 y 30 de
no tener el texto en sus hogares se adjunta el PDF con la página.
Se desarrollará una video conferencia mediante plataforma ZOOM, aplicación que pueden
descargar en sus móviles o pc si alguien tiene problemas de conexión hacerlo saber por correo
electrónico.
Los horarios de las clases son los siguientes:
Erik Perez Vásquez le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema:
2° Medio "A" - 2GM (II)
Hora:
7 may 2020 10:00 AM Santiago
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78888771464?pwd=NUdGUDBuQUR
HRGVuKy91SUFvNDNJZz09
ID de reunión:
788 8877 1464
Contraseña:
3nxd6s

Asignatura
Curso
Nombre del Docente
Semana
Objetivo de Aprendizaje

Contenido-Actividad

Tipo de evaluación
Correo
electrónico
de
consultas y envíos
Tiempo de Trabajo
Horario de atención (vía
comentario classroom)
Fecha de entrega
Modalidad de entrega
Link de apoyo de clases
online o plataforma para
descargar material, pauta de
evaluación y autoevaluación.

Plataforma para clase de
consultas

Filosofía
Segundo Medio A
Lorena Zamora Fernández
4 de mayo al 8 de mayo.
Comprender el concepto de poder y su relación con el saber y el lenguaje.
Orientaciones conceptuales y teóricas: Teoría del poder de Michel
Foucault.
Analizar y someter a crítica el concepto de poder presente en las
cosmovisiones y caracterizaciones dentro una obra literaria. (Este objetivo
será desarrollado en conjunto con la asignatura de Lenguaje)
1.-Ver video y resumir los conceptos principales en el cuaderno.
2.-Desarrollar la guía de análisis que encontrarán en la plataforma
Classroom, en la carpeta “Sexta Semana” de Segundo Medio A.
Evaluación Formativa
lzamoranshuerto@gmail.com
90 minutos
Segundo Medio A y B: Jueves de 17.00 a 18.00 hrs.
22 de mayo
Classroom
Link video del video:
https://www.youtube.com/watch?v=oLBYJJONvGY
Classroom: En tarea “Sexta Semana” se encuentra el material a realizar.
Código de clase: 7ufwpda
La clase online se desarrollará el día Jueves 7 de mayo a las 15.00 hrs.
mediante plataforma Hangouts que está enlazada a Classroom. En
classroom se publica el evento y su enlace.
Classroom.

Asignatura
Nombre de la Profesora
Semana
Curso
Tiempo de Trabajo
Objetivo de Aprendizaje
Contenido – Actividad
Tipo de evaluación
Correo
Plataforma para clase
online

Observación

Química
Milena Bello
4 al 8 de Mayo de 2020
2° medio A y B
1,5 Horas
Conocer el concepto de solución y su formación, identificando solutos y
solventes.
Disoluciones Químicas
Formativa
mbellonshuerto@gmail.com
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72836357443?pwd=YmQxSjNTclVkb2wwNj
ZlOUlaem5qUT09
Fecha de clase: Viernes 8 de Mayo de 2020
Hora de clase: 10:00 am
ID de la reunión: 728-3635-7443
Contraseña de la reunión: 3vwzbt
1.-Los estudiantes podrán obtener el material vía classroom, a los cuales
se añadirá como profesores: Su tutora y Jefa de UTP
2.-Debido a la entrega sin audios de la presentación de “Disoluciones
Químicas”, UTP autorizó no entregar tarea correspondiente a esta
semana, con el fin de no perjudicarlos en sus tiempos de trabajo. Desde
ya mis disculpas por las molestias que esta situación pudo generar. Se
adjunta dicha presentación con sus respectivos audios y la pauta de
evaluación.

https://drive.google.com/file/d/1XAczek0Azhw3_UU-dnzYnUEX3JVNSVqI/view?usp=sharing
Asignatura
Nombre Profesor
Semana
Curso
Tiempo de Trabajo
Objetivo Aprendizaje

Contenido

Actividad

Tipo de evaluación
Correo
Horario de Atención
Información adicional

Plataformas utilizadas

Lenguaje y Comunicación
Valesca Núñez Carrasco
Del 4 al 8 de mayo
II Medio A y B
7 horas pedagógicas
OA 05 Analizar los textos dramáticos leídos, para enriquecer su
comprensión, considerando:
-El conflicto y qué problema humano se expresa a través de él.
-Un análisis de los personajes principales.
-Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz
de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión
con el mundo actual.
-La atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos,
los monólogos, las acciones y las acotaciones.
OA 08 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando:
-Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de
vista personal, histórico, social o universal.
-Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos.
-Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra
sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u
otros.
-La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en
el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha
relación.
UNIDAD I
El Poder y la Ambición (unidad n° 2 en el libro Santillana): Género
Dramático.
Clase online: La asistencia es obligatoria. En caso de no poder asistir,
enviar justificación vía mail.
Desarrollar material (guía de análisis) subido por la profesora a
plataforma Classroom.
https://classroom.google.com/u/1/c/OTMxMDUyMDk4MTha
(código: gop6wxe)
Evaluación formativa
vnuneznshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
II Medio A: Miércoles 6 mayo a las 15:00 PM
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87216883559?pwd=TXdLd3dSbkJBUU1nM
HNCcVdGNWhBUT09
ID de reunión: 872 1688 3559
Contraseña: 9szwh4
Zoom.
Classroom.

Asignatura
Curso
Nombre del profesor
Semana
Objetivo del
aprendizaje
Contenido - actividad
Tipo de evaluación
Tiempo de trabajo
Correo docente
Horario de atención
Fecha de entrega
Modalidad de entrega
Link material de
trabajo
Clase online
Plataforma
ASIGNATURA
Nombre Profesor
Semana
Nivel
Tiempo de Trabajo
Unidad 2
Objetivo Aprendizaje
Contenido
Tipo de evaluación
Correo
Horario de Atención
Fecha de entrega
Link del contenido de
apoyo
Formato de reenvío

MATEMÁTICAS
Segundo Medio A
Ricardo Bustos Vega
6ª ( desde el 4 al 8 de Mayo)
Comparar y ordenar raíces a través de la recta numérica
Desarrollo guía n° 5
participar en clases online mediante zoom
Formativa
2 horas
rbustosnshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
Lunes 11 de Mayo
Word, PDF, Fotografía o Scanner.
En ASUNTO: Nombre, Curso, Guía Nº6.
https://classroom.google.com/u/1/c/OTgyMDI1MDMyMDZa
Código de plataforma 2° medio A : ng4wcsc
Revisar correo del curso para acceder a la invitación de la clase y a la
grabación de esta.
Zoom y Classroom
MÚSICA
Guido Italo Fortunato Berrios
4 al 8 de mayo 2020
2°medio
90 minutos
Música instrumental en el entorno cotidiano (anexo n°5) lenguaje
musical
Aplicar los contenidos del lenguaje musical en especial las alturas (
notas en pentagrama )
Los elementos de la música , las alturas
Continuidad semana anterior.
Formativa
ifortunatonshuerto@gmail.com
Lunes de 8,00 hrs. a 15,30 hrs./miércoles de 8.00 hrs a 13.00 hrs
14 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=eCCan3TFPoc
TUTORIAL. ir a configuración y reducir velocidad de reproducción
https://www.youtube.com/watch?v=Nf2Uyw9Ac5c
En Word, Foto, scanner, pdf. Ordenado y Legible.

