
 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: PRE KINDER 

 

Profesor: Daniela Rojas   

Correo: daniela.rojas@colegioamericovespucio.cl  

Ámbito: Comunicación Integral  

  

 Páginas texto escolar 
NT1 Lenguaje Verbal: Conteo de sílabas, contar cuántas 
sílabas tiene cada palabra. 25 

NT1 Lenguaje Verbal: Leer el cuento al alumno/a, en un 
lugar tranquilo, luego realizar las siguientes preguntas ¿de 
qué se trata el cuento?, ¿cual es el título?, ¿que personajes 
encontraron?, ¿que tipo de aves aparecían en el cuento?, 
¿donde estaban los colibris?,¿por que le gusta el almíbar?, 
¿que hicieron los niños?, ¿cual era el final del cuento? 28 

NT1 Lenguaje Verbal: Graficar la letra A, y encerrar en un 
círculo todas las letras A que encuentres, nombrar objetos 
de la casa que comiencen con la A 49 

NT1 Lenguaje Artístico: nombrar qué emociones vez en los 
niños del libro, menciona y dibuja qué cosas te ponen alegre, 
triste y sorprendido. 51 

 

Profesor: Daniela Rojas   

Correo: daniela.rojas@colegioamericovespucio.cl  

Ámbito: Interacción y Comprensión del entorno  

  

 Páginas texto escolar 
NT1 Pensamiento Matemático: ¿que numero es?, ¿puedes 
representar el número 1 con los dedos?, busca en la cocina 
1 tenedor y se lo llevas a la mamá…. Para terminar gráfica 
en tu libro el número 1. ¿cuanto pájaros carpinteros hay? 33 

NT1 Pensamiento Matemático: ¿que numero es?, ¿puedes 
representar el número 2 con los dedos?, busca en la cocina 
2 cucharas y se lo llevas a la mamá…. Para terminar gráfica 
en tu libro el número 2, encierra en un círculo donde haya 2 
elementos iguales,¿cuales son?, ¿por que no encerraste la 
luna? 37 

NT1 Pensamiento Matemático: ¿que numero es?, ¿puedes 
representar el número 3 con los dedos?, busca en la cocina 
3 cucharas pequeñas y se lo llevas a la mamá…. Para 
terminar gráfica en tu libro el número 3, dibuja 3 cosas de 
color azul, rojo y amarillo 55 

NT1 Exploración entorno Natural: antes de leer el cuento 
responder, ¿qué fenómeno natural sucede en la imagen?, 
¿cómo te sientes cuando está lloviendo?, ¿por que te 
sientes asi?, ahora escucha el cuento que te leerá el adulto, 
para finalizar la actividad dibuja en las gotas grandes la 
emoción que más te representa cuando está lloviendo 41 

NT1 Exploración entorno Natural:llenar un vaso con agua, 
responder las siguientes preguntas ¿cómo es el agua?, 
¿puedes ver lo que hay al otro lado del vaso con agua?, 
¿tiene color? ¿por qué?. luego al mismo vaso le pueden 
mezclar con otros elementos, puede ser: leche, te, jugo, 
tierra. ¿que ocurre con el agua?. Para finalizar dibuja en tu 
libro con que mezclaste el agua y colorea al agua según el 
color que resultó de la  mezcla 

 
 

45 

NT1 Comprensión del Entorno Social:rol familiar, dibuja a los 
integrantes de tu familia y responde ¿quién es?, ¿qué hace 
por la familia? ¿Qué sientes cuando desempeña su rol? 5 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: Kinder A 

 

Profesor: Elizabeth Abadie Fernández   

Correo: elizabeth.abadie@colegioamericovespucio.cl  

Ámbito: comunicación integral  

  

 Páginas texto escolar  

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 10 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 14 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 15 

texto escolar NT2 (lenguaje artístico) 23 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 24 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 25 

  

 

Profesor: Elizabeth Abadie Fernández   

Correo: elizabeth.abadie@colegioamericovespucio.cl  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno   

  

 Páginas texto escolar  

texto escolar NT2  (pensamiento matemático) 13 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 33 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 35 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 36 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 37 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 40 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 12 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 16 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 19 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 38 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 39 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 41 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 34 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 44 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 49 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 50 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 64 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

 

CURSO: Kinder B 

 

 

Profesor: Claudia Villalobos  

Correo: claudia.villalobos@colegioamericovespucio.cl  

Ámbito: comunicación integral  

  

 Páginas texto escolar  

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 10 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 14 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 15 

texto escolar NT2 (lenguaje artístico) 23 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 24 

texto escolar NT2 (lenguaje verbal) 25 

  

 

Profesor: Claudia Villalobos  

Correo: claudia.villalobos@colegioamericovespucio.cl  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno   

  

 Páginas texto escolar  

texto escolar NT2  (pensamiento matemático) 13 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 33 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 35 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 36 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 37 

texto escolar NT2 (pensamiento matemático) 40 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 12 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 16 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 19 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 38 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 39 

texto escolar NT2 (exploración del entorno natural) 41 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 34 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 44 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 49 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 50 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 64 

texto escolar NT2 (comprensión del entorno sociocultural) 65 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 1° BÁSICO 

 

 

Profesor: Camila Díaz Ríos   

Correo: camila.diaz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

  

 Páginas texto escolar  
Actividad 1: Leer “Una nutria amigable” y ¿Que 
comprendimos? 59, 60 y 61 

Actividad 2:Identificar la consonante “N” 62 

Actividad 3: Leer y completar 63 y 64 

Actividad 4: Identificar la consonante “T” 8 y 9 

Actividad 5: Leer y completar. 11, 12 y 15 

Actividad 6: Identificar la consonante “V” 29 y 30 

Actividad 7: Identificar categorías y cambiar sílabas. 31, 34 y 35 

Actividad 8: Leer el poema “ El caracol” y ¿qué 
comprendimos? 39 y 40 

Actividad 9: Identificar la consonante “C” (ca co cu) 41 

Actividad 10: Leer y completar. 42 y 43 

 

 

 

Profesor: Camila Díaz Ríos   

Correo: camila.diaz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: ¿Quién soy? 24 

Actividad 2: ¿Quién soy? 25 

Actividad 3: Mi procedencia 26 

Actividad 4: Mis antepasados 27 

 

 

 

Profesor: Camila Díaz Ríos   

Correo: camila.diaz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: Texto escolar - ¿Cómo nacen los seres vivos? 48 y 49 

Actividad 2: Texto escolar - ¿Cómo puedo medir? 52 y 53 

Actividad 3: Cuaderno de actividades - ¿Cómo se 
desarrollan las crías antes de nacer? 24 

Actividad 4: Cuaderno de actividades - ¿Cómo puedo medir?  25 y 26 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

Profesor: Camila Díaz Ríos   

Correo: camila.diaz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas del cuadernillo 

Actividad 1: Números hasta el 10 13 

Actividad 2: Descomponer y componer 14 

Actividad 3: Descomponer y componer 15 

Actividad 4: Números ordinales 16 

Actividad 5: Números ordinales 17 

Actividad 6: Sumas 18 

Actividad 7: Sumas  19 

Actividad 8: Sumas 20 

Actividad 9: Sumas 21 

Actividad 10: Texto escolar - Sumas  36, 37 Y 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 2° BÁSICO 

 

Profesor: Catalina Peñaloza Ramírez   

Correo: catalina.penaloza@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia   

semana del 11 al 22 de mayo  

 
Páginas texto 
escolar  

¿Por qué los paisajes de la zona Austral son más fríos? 38, 39 

¿Por qué el paisaje de la isla Rapa Nui es único en Chile?  40, 41 

¿Cómo convivimos en nuestro entorno? 44 

¿Cómo cuidamos nuestro entorno? 44, 45 

  

  

 

Profesor: Catalina Peñaloza Ramírez   

Correo: catalina.penaloza@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

semana del 11 al 22 de mayo  

 
Páginas texto 
escolar  

Clase 15: Actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 52, 53, 54 

Clase 16: Actividad 1 y 2  58, 59 

Clase 17: Actividad 1 ,2, 3, 4 ,5 y 6 58, 59, 60, 61 y 62 

Clase 18: Actividad 1, 2, 3, 4 y 5 63, 54, 65 

Clase 19: Actividad 1, 2, 3, 4 y 5 66, 67, 68 

Clase 20: Actividad 1 y 2 69, 70, 71 

  

 

Profesor: Catalina Peñaloza Ramírez   

Correo: catalina.penaloza@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales   

semana del 11 al 22 de mayo ( cuaderno de actividades)  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 10: ¿Cómo construir un pictograma? 18, 19 

Actividad 11: ¿Cómo cuidamos nuestra postura corporal? 20 

Actividad 12: Experimento y aplico. 21 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

 

Profesor: Catalina Peñaloza Ramírez   

Correo: catalina.penaloza@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

semana del 11 al 22 de mayo  

 
Páginas texto 
escolar  

Sumar 14, 15, 16 

Restar 17, 18 

Sumar y restar 
19, 20,21, 23, 24, 

25 

Números hasta el 100 (cuadernillo de actividades) 9, 10, 11 

Resumen números hasta el 100 (cuadernillo de actividades) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 3° BÁSICO 
 

Profesor: Nicol Muñoz Cayuqueo  

Correo: Nicol.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: Usar dobles y cálculo mental 54, 55, 56, 57 

Actividad 2: Sumar números de tres dígitos 58,59,60,61 

Actividad 3: Cálculo mental y sustracción 66, 67, 68, 69 

Actividad 4: Sustracciones 70,71 

Actividad 5: Sustracciones de tres dígitos 72,73,74,75 

Actividad 6: Restas con uno o más ceros 78,79,80,81 
 

profesor: Katherin Faundez Lagos  

Correo: katherin.faundez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura:  Historia, geografía y Cs. Sociales  

semana:11 de mayo al 22 de mayo  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: Lección 2:  ¿Qué elementos nos ayudan a 
ubicarnos en el planeta tierra ? Desarrollar. 32 y 33 

Actividad 2: Lección 2: Continentes y Océanos 34 y 35 

Actividad 3: Lección 2: Las líneas de referencia en las 
representaciones de la tierra. 36 y 37 

 

profesor: Katherin Faundez Lagos  

Correo: katherin.faundez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

semana:11 de mayo al 22 de mayo  

 
Páginas texto 
escolar  

-Actividad 1: Observa como está escrito. 
Desarrolla el punto 7 : busca una noticia y contesta según el 
libro. 33 

-Actividad 2: Me expreso : Elaboración de un afiche sobre 
mis derechos (realizar de forma individual).  

34, 35, 36 y 37 
 

-Actividad 3: ¿Qué aprendí? Contestar en el cuaderno. 38 

-Actividad 4:Lectura : “Mi mamá es preciosa”. 39 

-Actividad 5: ¿Qué aprendí? contestar en el cuaderno. 40 

-Actividad 6 : Lectura 2: “Niña Canadiense salvó a su familia 
de la muerte. 41 

-Actividad 7:¿Qué aprendí? contestar en el cuaderno. 42 y 43 
 

profesor: Katherin Faundez Lagos  

Correo: katherin.faundez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales  

semana:11 de mayo al 22 de mayo  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 1: Taller de ciencias : Separación de la luz en 
colores. 88 y 89 

Actividad 2: Una propiedad especial de la luz blanca: 
descomposición en colores. (Responder en el cuaderno). 90 

Actividad 3: Misión final. (Responder en el cuaderno). 91, 92 y 93- 

  



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 4° BÁSICO 

 

Profesor: Holanda Aguilera.  

Correo:holanda.aguilera@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 
Páginas texto 
escolar. 

Actividad 1: Lectura texto “El LUGAR MÁS BONITO DEL 
MUNDO”  Subrayar la información más importante. 
Escribir en el cuaderno el significado de las palabras 
destacadas y crear un ejemplo con cada una de ellas. 43 y 44 

Actividad 2: Desarrollar en el libro actividades 
correspondientes a la lectura del texto “El LUGAR MÁS 
BONITO DEL MUNDO” (Leer nuevamente el texto las 
veces que sea necesario) 44 y 45 

Actividad 3: Leer atentamente el texto “¿Qué es un 
booktuber?” y resolver actividades. 46 y 47 

Actividad 4: Realiza la actividad 10 en el libro. Luego 
realiza los puntos a y b en tu cuaderno, creando tu 
propia infografía. 48 

Actividad 5: Realiza la actividad 11 en tu texto. En tu 
cuaderno realiza los puntos a y b 48 

Actividad 6:  Realiza la actividad 12, leyendo 
nuevamente el texto “¿Qué es un booktuber?” 
Desarrolla la actividad 13 completando la tabla que allí 
aparece con un libro que tú hayas leído. 49 

 

 

 

 

 

Profesor: Holanda Aguilera  

Correo::holanda.aguilera@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia, Geografía y ciencias sociales.  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 1: “Somos ciudadanos y aportamos  a la 
buena convivencia escolar” Desarrollar en el libro 
actividad 1. Resuelve las preguntas de la actividad 2 en 
tu cuaderno. 32 y 33 

Actividad 2: “Aportamos a la buena convivencia 
valorando la diversidad” Resuelve la actividades 1, 2 y 3 
en tu texto. 34 

Actividad 3:Elabora un afiche siguiendo las 
instrucciones que aparecen en el texto, fijándote en el 
ejemplo. 35 

Actividad 4: “Aportamos a la buena convivencia 
actuando con honestidad” Responde en tu cuaderno las 
preguntas 1,3,4 y 5. 36 y 37 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

Profesor: Nicol Muñoz Cayuqueo  

Correo: Nicol.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: Estrategia multiplicación y división   58, 59 

Actividad 2: Estrategia descomponer  62, 63 

Actividad 3: Estrategia doble 64,65 

Actividad 4: Propiedad distributiva  66,67,68,69 

Actividad 5: Multiplicación en algoritmo 70,71,72,73 

Actividad 6: Relación  de multiplicación y división  74, 75 

 

Profesor:  Katherine Faundez Lagos                      

Correo: katherin.faundez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales  

semana:11 de mayo al 22 de mayo  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 1: Reconozco medidas del cuidado del sistema 
locomotor. 38 y 39 

Actividad 2: ¿Cómo formular una pregunta de 
investigación? 40 

Actividad 3: Misión final. (Responder en el cuaderno) 41 

Actividad 4: Evaluación de proceso: realizar de forma 
individual y contestar en el cuaderno. 42 y 43 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 5° BÁSICO 
 

Profesor: Holanda Aguilera.  

Correo:holanda.aguilera@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación.  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: Extraer información explícita e implícita. Lee ambas 
páginas. Responde en tu cuaderno las preguntas a,b,c y d que 
corresponden a la actividad 1 de la página 48. 
Luego responde en tu cuaderno la actividad 2, las preguntas a, b y 
c. 48 y 49 

Actividad 2:  Lee atentamente “Texto discontinuo y cómic” (Salud a 
carcajadas). Responde en tu libro la actividad 1 de la página 51 50 y 51. 

Actividad 3: Lee atentamente los textos que aparecen en las 
páginas 52 y 53. Luego responde en tu cuaderno las preguntas que 
se encuentran en un recuadro amarillo en la página 53. 52 y 53. 

Actividad 4: Lee los textos “Tengo Perro” y “Payasos sin fronteras” 
Responde en tu cuaderno las preguntas 1,2,3,4,5 y 6. 54 y 55. 

Actividad 5: “María: ¿Frágil o Rebelde?”Lee la página completa y 
responde en tu cuaderno las preguntas que allí aparecen. 56. 

Actividad 6: Las onomatopeyas. 57 

  

 

 

 

 

Profesor: Pablo Aguilera M.                                      

Correo: pablo.aguilera@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia y Geografía  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Unidad 1 La zona Austral 22 

Resolver Actividad Individualmente 2 y 3  

Lección 1 Leer sumario 24 

Resolver Actividades de Evaluación 1 a,b,c y d - 2 y 3 25 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

Profesor: Karina Carrasco Saavedra  

Correo:  karina.carrasco@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 1. (OA 03) 
Multiplicación por decenas, centenas y unidades de mil. 
Texto del estudiante. 
Lee las páginas 50 y 51. 
Resuelve las actividades de la página 52. 
Resuelve las actividades 5, 6 y 7 de la página 53. 

Texto del 
estudiante:  
50, 51, 52 y 53 

Actividad 2. (OA 03) 
Multiplicación por decenas, centenas y unidades de mil. 
Texto del estudiante. 
Lee el “aprendo” de la página 53 y 54. 
Resuelve las actividades de la página 55. 

Texto del 
estudiante: 
53, 54, 55 

Actividad 3. (OA 03) 

Multiplicación por decenas, centenas y unidades de mil. 
Texto del estudiante. 
Lee el “aprendo” de la página 56. 
Resuelve las actividades de la página 56. 
Resuelve las actividades 15 y 16 de la página 57. 

Texto del 
estudiante: 
56 y 57 

Actividad 4. (OA 03) 

Multiplicación por decenas, centenas y unidades de mil 

Texto de ejercicios. 

Resuelve los ejercicios de las páginas 18 y 19. 

Texto de ejercicios: 

18 y 19. 

Actividad 5. (OA 03) 

Cálculo mental. 

Texto de ejercicios. 

Resuelve los ejercicios de la página 20. 

Texto del estudiante. 

Lee la página 58. 

Explica la estrategia de calcular productos multiplicando y dividiendo por dos. 

Texto de ejercicios: 

Página 20. 

Texto del 

estudiante: 

Página 58. 

 

Actividad 6. (OA 03) 

Estrategias de cálculo mental. 

Texto del estudiante. 

Lee los “aprendo” de las páginas 59 y 60. 

Resuelve página 59 y 60. 

Texto del 

estudiante. 

59 y 60. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

Profesor: Marycel Corvalán  

Correo: marycel.corvalan@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Trabajar contenidos y desarrollar actividades. 40-41 

Trabajar contenidos y desarrollar actividades. 42-43 

 

 

 

Profesor: Yoeli Morales  

Correo: yoeli.morales@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad Guía de Trabajo  
OA14 Vocabulario de asignaturas y lugares del colegio y 
útiles escolares 

 
 

Actividad Guía de Trabajo 
OA 10 Vocabulario lugares del colegio, enlace de youtube 
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 6° BÁSICO 
 

Profesor: Karina Carrasco Saavedra  

Correo:  karina.carrasco@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 1. EA 4 (OA 6). 

Adición y sustracción de fracciones y números mixtos. 

Texto del estudiante. 

Resuelve los ejercicios 9 y 10 de la página 48. 

Texto del 

estudiante: 

Página 48. 

Actividad 2. EA 5 (OA 7). 

Multiplicación de números decimales. 

Texto del estudiante. 

Lee el “Aprendo” de la página 55 y 56, y explícalo con tus palabras. 

Resuelve los ejercicios de la página 57. 

Texto del 

estudiante: 

55, 56 y 57. 

Actividad 3. EA 5 (OA 7). 

Multiplicación de números decimales. 

Texto del estudiante. 

Resuelve los ejercicios de la página 58. 

Resuelve el ejercicio 8 de la página 59. 

Texto del 

estudiante. 

58 y 59. 

Actividad 4. EA 5 (OA 7) 

Multiplicación de números decimales. 

Texto de ejercicios. 

Resolver ejercicios de las páginas 28 y 29. 

Texto de 

ejercicios: 

28 y 29. 

Actividad 5. EA 5 (OA 7). 

Multiplicación y división de números decimales. 

Texto de ejercicios. 

Resolver página 30. 

Texto del estudiante. 

Lee y escribe un resumen de las páginas 61 y 62. 

Texto de 

ejercicios: 30. 

 

Texto del 

estudiante: 61 y 

62. 

Actividad 6. EA 5 (OA 7). 

División de números decimales. 

Texto del estudiante. 

Resuelve los ejercicios de las páginas 63 y 64. 

Texto del 

estudiante: 

63 y 64. 
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Profesor: Marycel Corvalán  

Correo: marycel.corvalan@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia  6° básico  

  

 Páginas texto escolar  

Lee y resuelve las actividades de las páginas señaladas. 46-46 

Lee y resuelve las actividades de las páginas señaladas. 58-59 

 

Profesor: Marycel Corvalan  

correo: .marycel.corvalan@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 6° básico  

  

 Páginas texto escolar  

Lee y resuelve las actividades de las páginas señaladas. 56-57 

Lee y resuelve las actividades de las páginas señaladas. 58-59 

  

 

Profesor: Marycel Corvalán  

Corre: marycel.corvalan@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales 6° básico  

  

 Páginas texto escolar  

Lee y resuelve las actividades de las páginas señaladas. 217-218-219 

Lee y resuelve las actividades de las páginas señaladas. 220-221 

 

Profesor: Yoeli Morales  

Correo: yoeli.morales@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 Páginas texto escolar  

Actividades Guía de Trabajo 
OA 10 Audio con vocabulario de alimentación saludable  

Actividades Guía de Trabajo 
OA 10 Comprensión auditiva   
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 7° BÁSICO 

 

Profesor: Lorena Muñoz Rivera  

Correo: lorena.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura   

  

 
Páginas texto 
escolar  

Trabaja el Reportaje; responder preguntas 1 a 5 en el cuaderno de 
lenguaje, y las dos preguntas del cuadro “Reflexiona y comenta” 52 

Realizar lectura comprensiva y luego responder las dos preguntas de 
Actividades, del final de la página. 53 

Tu escribes: Reportaje: Leer y seguir los pasos 1,3,4 y 5, organizar las 
ideas en el cuaderno de lenguaje 54 

Escribir borrador: Siguiendo los pasos 6 y 7 escribe el reportaje en el 
cuaderno de lenguaje, en relación a la información que investigaste con 
ayuda de los pasos de la página 54.  55 

Leer el microcuento Naufragio, y responde las preguntas 1 a 6, haciendo 
el desarrollo en el cuaderno de Lenguaje. En la pregunta 6 debes escribir 
un relato donde uses el recurso narrativo de salto temporal hacia el 
pasado, es decir retroceder en la acción en el tiempo del relato, para 
recordar el modo indicativo relee la página 43, y recuerda que debes 
usar al menos dos de las palabras que hemos trabajado en las 
actividades de vocabulario (puedes usar algunos de los ejemplos que se 
dan) Recuerda subrayarlas en el relato que escribas. 59 

 

 

Profesor: Pablo Aguilera M.                                      

Correo: pablo.aguilera@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia   

  

 Páginas texto escolar  

Unidad 1 Lección 2 Leer: "Cultura y relación con el entorno" 22 

responder pregunta 1  

Observar imágenes de la página 22 leer datos.  

responder pregunta 2 y 3 23 

lección 2 Taller 24 

Clasificación responde preguntas 1 , 2 y3 25 

Las primeras Sociedades Humanas Lección 2 26 

Observar las imágenes y leer los datos y antecedentes. 26 
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Profesor: Karina Carrasco Saavedra  

Correo:  karina.carrasco@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Actividad 1. (OA 02) 
División de fracciones. 
Texto del estudiante. 
Explica el procedimiento que se utiliza para dividir fracciones en la página 43. 
Resuelve los ejercicios de la página 44 y el ejercicio 9 de la página 45. 

Texto del 
estudiante: 
43 44 y 45. 

Actividad 2. (OA 02 Y OA3) 
División de fracciones. 
Texto de ejercicios. 
Resolver actividades de la página 24 y 25. 

Texto de 
ejercicios: 
24 y 25. 

 

Actividad 3. (OA 02 Y OA3) 
Operaciones combinadas. 
Texto del estudiante. 
Lee la página 46 y explica con tus palabras el procedimiento que se debe realizar para 
resolver operaciones combinadas. 
Resuelve la actividad 2 de la página 46. Utiliza calculadora. 
Resuelve las actividades 3 y 4 de la página 47. Utiliza calculadora. 

Texto del 
estudiante: 
46 y 47. 
 

Actividad 4. (OA 02 Y OA3) 
Operaciones combinadas. 
Texto de ejercicios. 
Resolver ejercicios de la página 26 y 27. 

Texto de 
ejercicios: 
26 y 27. 
 

Actividad 5.(OA 04) 
Representación de porcentajes. 
Texto del estudiante. 
Resuelve la página 49 y define porcentaje. 

Texto del 
estudiante:  
49 
 

Actividad 6.(OA 04) 
Representación de porcentajes. 
Texto del estudiante. 
Resuelve los ejercicios de la página 30 y 31. 

Texto del 
estudiante: 
30 y 31. 

 

 

Profesor: Marycel Corvalán  

Correo: marycel.corvalan@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales 7° básico  

  

 Páginas texto escolar  

Leer contenidos y desarrollar las actividades 44-45-46 

 47-48-49 

 

Profesor: Juan Fernández  

Correo: juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 Páginas texto escolar  

Daily Routines - Introduction to Present Simple 
SB: 12 - WB: 7 + Guía de 
Apoyo 

  

 

 

 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: 8° BÁSICO 

 

Profesora: Valentina Rojas  

Correo: valentina.rojas@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y literatura  

  

 

Páginas 
texto 
escolar  

Pregunta de inicio 

¿Qué dificultad tiene para ti el leer un cuento extenso? 

Actividad 1: “La última hoja” 

Lee el cuento “La última hoja” (p. 16-24) y completa el mapa de la historia en tu 
cuaderno a medida que vayas leyendo. Recuerda que este mapa lo tienes en tu 
cuaderno y también en la página 15. 

Pregunta de cierre 

¿Qué parte del mapa de la historia te costó más rellenas? Fundamenta.  

 15 a 24 

Pregunta de inicio 
¿Para qué se usan las imágenes que acompañan a los cuentos? 
Actividad 2: “La última hoja” 
1. Relee el cuento completo. 
2. Describe cada imagen que acompaña al cuento, menciona qué representan en la 
historia y da tu opinión sobre el uso de cada una. 
3. Responde en tu cuaderno la pregunta 6 de la página 25.  
Pregunta de cierre 
¿Qué imagen añadirías al cuento? 
 16 a 25 

Pregunta de inicio 

¿Qué dificultad tuviste durante la lectura del último cuento? 

Actividad 3: “La última hoja” 

1.       Relee el cuento “La última hoja” y responde en tu cuaderno (solo respuesta) las 
preguntas 1,2,3,4,5,7 y 8 de la página 25. 

Pregunta de cierre 

Si estuvieras en la situación de Johnsy, ¿cuál sería tu “última hoja”? 

 16 a 25 

Pregunta de inicio 

Los personajes de las historias, ¿siempre son iguales? ¿en qué pueden cambiar? 

Actividad “La evolución de los personajes en la narración” 

1.       Lee los contenidos de la página 26. 

2.       Copia el esquema de la página en tu cuaderno de forma ordenada. 

3.       Relee la información que está debajo del primer esquema y responde en tu 26 
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cuaderno las preguntas de los recuadros colorados. 

4.       Luego, siguiendo los ejemplos de debajo de los recuadros colorados (de Sue y 
Johnsy), responde: ¿El viejo Behrman es un personaje que cambia o mantiene sus 
rasgos constantes a lo largo del relato? 

Preguntas de cierre 

¿Crees que seguiste bien las instrucciones? ¿Qué instrucción te costó más entender?  

 

Preguntas de inicio 

1.  ¿Qué sentimientos experimentas tú por la naturaleza? Menciona tres y 
ejemplifícalos. 

2.  ¿Cuáles son tus elementos favoritos en ella? 

Actividad “Las cuatro maravillas del mundo” (pág. 30) 

1.       Lee el poema de la página 30, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno y 
respóndelas: 

a)       ¿Qué imágenes reconoces en este poema? Escoge una que te llame la 
atención. (Si se te dificulta esta pregunta, consulta la página 28) 

b)      ¿Qué sentidos usas para imaginar lo que expresa el hablante: el olfato, 
el tacto, la vista, el gusto o la audición? 

c)       Observa la ilustración: ¿qué elementos del poema refleja? 

d)      ¿Qué otra ilustración podría acompañar el poema? Descríbela en 2 
líneas. 

e)      ¿Cuáles son las maravillas del mundo según el hablante? 

Pregunta de cierre 

¿Una imagen puede afectar otro sentido que no sea la vista? Da un ejemplo.  

 28 - 30 
Preguntas de inicio 

¿Quién es Gabriela Mistral y qué importancia tiene? Si desconoces la respuesta consulta 
en la página 28. 

Actividad “La Tierra” (pág. 31) 

1.       Lee el poema “La Tierra”, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno y 
respóndelas: 

a)       Explica con tus palabras qué le dice el hablante al niño indio. 

b)      Describe la ilustración de la página, ¿en qué se relaciona con el poema? 

c)       ¿Por qué “Tierra” está escrita con mayúscula en el poema? 

d)      Registra en tu cuaderno cuatro versos que te hayan gustado o llamado 
la atención y explícalos con tus palabras. 

2.       Escribe las palabras de vocabulario de la página con sus significados, y crea una 
oración con cada una. 

Pregunta de cierre 

¿Qué fue lo que más te gustó del poema? ¿Por qué? 

 31 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

Profesor: Pablo Aguilera M.                                      

Correo: pablo.aguilera@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Historia   

  

 Páginas texto escolar  

Unidad 1 Lección 1 15 

Observar Imágenes y Leer: La Escuela de Atenas - 15 

Buonarroti Miguel Ángel - La catedral de Florencia  

Técnicas para la difusión del conocimiento "La Imprenta" 16 

realizar las actividades a y b 17 

realizar pregunta 2 17 

Ideas a lo largo de la Historia "La Ciencia Moderna" 18 

Observar Imágenes y Leer a, b y c 18 

Observar Imágenes Leer d, e y f 19 

Responder Actividades 1 a,b,c Actividad 2 Investigar. 19 

cierre de lección página 20 20 

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:   juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 Páginas texto escolar  

A Comic Strip - Manual Work SB: 14&15 + Guía 

 

Profesor: Nicol Muñoz Cayuqueo  

Correo: nicol.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1: Álgebra  
 Leer y realizar actividad en el cuaderno  

64, 65 

Actividad 2: Adición y sustracción de expresiones algebraicas  
 Lee y responde en el cuaderno  

1. ¿Que es una expresión algebraica? 
2. ¿Que es un término algebraico? 
3. ¿Que es un término semejante? 
4. ¿como se suman o restan las expresiones algebraicas? 
5. Luego realiza la página 68 actividad 1, 2, 3, 4 (en el cuaderno) 

66, 67,68 

Actividad 3: Multiplicación de expresiones algebraicas  
Lee las páginas 70,71,72,73, luego escribe en tu cuaderno las propiedades de 
las potencias que encontrarás en la página 70 
define que es un monomio, binomio, trinomio y polinomio  

70, 71, 72,73 

Actividad 4: Multiplicación de expresiones algebraicas  
Explica con tus palabras cómo se resuelve la multiplicación de 

73 
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- monomio por monomio 
- monomio por polinomio 
- polinomio por polinomio  

observando los ejemplos y definiciones leídas en la actividad 3 

Actividad 5:  Multiplicación de expresiones algebraicas  
Resolver página 74 en tu cuaderno (actividad 1, 2, 4, 5) 

74 

Actividad 6: Multiplicación de expresiones algebraicas    
 cuaderno de actividades 

pág 40 

 

 

Profesor: Marycel Corvalán  

Correo: marycel.corvalan@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura Ciencias Naturales  

  

 Páginas texto escolar  

Lee y luego realiza las actividades 38-39-40 

 41-42-43 
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: I° MEDIO 

 

Profesora: Valentina Rojas  

Correo: valentina.rojas@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y literatura  

 Páginas 
texto 
escolar  

Preguntas de inicio 

¿Crees que es relevante conocer a los autores de los textos que lees? Fundamenta. 

Actividad 

1.     Lee “Libertad bajo palabra” (p. 226) junto con la información del autor, y responde en 
tu cuaderno: 

a)       ¿Qué sensación te genera la ilustración?, ¿cómo se relaciona con el poema? 

b)      ¿Qué otra imagen acompañaría bien a este poema? Descríbela. 

c)       ¿Quién es Octavio Paz y por qué es importante? 

2.     Lee “Invictus” (p. 227) junto con la información del autor, y responde en tu cuaderno: 

a)       ¿Cuál es la importancia de este poema? 

b)      ¿Qué imagen podría acompañar al poema? Descríbela. 

3.     Reconoce y escribe en tu cuaderno 3 figuras literarias por cada poema indicando cuál 
es. 

Pregunta de cierre 

¿Qué otra información sobre los autores te gustaría conocer? 

 

226 a 227 

Pregunta de inicio 

¿Qué recuerdas sobre las actitudes líricas? 

Actividad 

1.  Relee los poemas “Libertad bajo palabra” e “Invictus” y responde en tu cuaderno las 
preguntas de la p. 227. Consulta la información de la página 218 para la pregunta 5. 

Pregunta de cierre 

¿Cuál de los dos poemas te agradó más? Fundamenta tu opinión.  

 

218 
226 a 227 

Pregunta de inicio 
¿Qué dificultad tienen los poemas extensos? 
Actividad “La canción del pirata” 
1. Lee el poema “La canción del pirata” (p.238) y responde en tu cuaderno las preguntas 
de la página 239. Solo respuestas. 
Pregunta de cierre 
¿Qué pregunta fue la que más te costó? ¿Por qué? 
 

238 a 239 

Preguntas de inicio 
¿Dificulta la comprensión de un texto el no conocer el significado de algunas palabras? ¿Por 
qué? 

240 a 243 
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Actividad de vocabulario y figuras literarias 
1. Lee los poemas “Al sueño”, “Al cumplir mis 36 años” y “Oda a la alegría” (240 -243) e 
identifica 10 figuras literarias entre los 3 poemas. Escríbelas en tu cuaderno indicando a qué 
figura representa. 
2. Escribe en tu cuaderno las palabras de vocabulario con sus significados, de las páginas 
240 a 243 y escribe una oración con cada una. Recuerda conjugar los verbos. 
Pregunta de cierre 
¿Te cuesta conjugar verbos? ¿Por qué? 
 

Preguntas de inicio 

¿Las imágenes pueden mostrar emociones? ¿Por qué? 

Actividad “La canción del pirata” 

1.       Lee los poemas “Al sueño”, “Al cumplir mis 36 años” y “Oda a la alegría” (240 -243) y 
responde las preguntas de la página 243 (en la pregunta 3 escribe en tu cuaderno los 
versos subrayados). 

2.       Suma a las 5 preguntas las dos siguientes: 

6. Explica cómo la ilustración del poema “Al sueño” refleja las emociones que experimenta el 
hablante. 

7. ¿Qué características del poema “Oda a la alegría” ves reflejadas en la ilustración? 

Pregunta de cierre 

¿Cuál de los tres últimos poemas te costó menos entender? ¿Por qué? 

240 a 243 

Preguntas de inicio 

¿Qué número romano representa LXXII? 

Actividad “Rima LXXII” 

1.  Lee la “Rima LXXII” (p. 244) y responde en tu cuaderno las 4 preguntas de la página 
245. 

2.  Suma a las preguntas anteriores las siguientes: 

5. ¿Qué simboliza la caminata en la arena? ¿cómo se relaciona con el poema? 

6. ¿Qué se está comparando en la primera estrofa? 

7. ¿Qué otra ilustración le hubieras puesto al poema? Descríbela en 2 líneas. 

Pregunta de cierre 

¿Qué fue lo más difícil del poema? 

 

244 a 245 
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profesor: Diego Duarte  

Correo: duarte.diaz.diego@gmail.com  

Asignatura: Historia  

  

 Páginas texto escolar  

El progreso indefinido 132-13-134 (act. pág. 133 y 134) 

La cultura del progreso 136 

La Belle Epoque  144 

  

  

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:   juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Unusual Jobs - Specific Activities 
26, 27 - 33, 34, 35, 

36  

  

 

Profesor: Karina Carrasco Saavedra  

Correo:  karina.carrasco@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1. (OA 02) 
Potencias de base y exponente entero. 
Texto del estudiante. 
Realizar actividades de las páginas 42 y 43.  

Texto del estudiante: 

42 y 43.  

Actividad 2. (OA 02) 

Potencias de base y exponente entero. 

Potencias de base racional y exponente entero. 
Texto de ejercicios. 
Realizar actividades de la  
página 16. 
Texto del estudiante. 
Lee y realiza un resumen de las páginas 45, 46 y 47. 

Texto de ejercicios: 

16. 

Texto del estudiante: 

45, 46 y 47. 

Actividad 3. (OA 02) 

Potencias de base racional y exponente entero. 

Texto del estudiante. 

Realizar actividades de la página 48. 

Realizar actividad 9 de la página 49. 

Texto del estudiante: 
48 y 49. 
 

Actividad 4. (OA 02) 

Potencias de base racional y exponente entero. 

Texto de ejercicios. 

Resolver actividades de la página 17. 

Texto de ejercicios: 

17. 

Actividad 5. (OA 02) 

Multiplicación y división de potencias de base racional. 

Texto del estudiante. 

Texto del estudiante. 

51, 52, 53 y 54. 
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Lee y realiza un resumen de las páginas 51, 52 y 53. 

Resuelve los ejercicios de la página 54. 

Actividad 6. (OA 02) 

Multiplicación y división de potencias de base racional. 

Texto de ejercicios. 

Resuelve los ejercicios de la página 18 y 19. 

Texto de ejercicios: 

18 y 19. 

 

 

Profesor: Marcos Garzón                     

Correo: marcos.garzon@colegioamericovespucio.cl 
  

Asignatura: Ciencias Naturales I - Física   

  

 
Páginas texto 
escolar  

Efecto doppler: En tu cuaderno de clases redacta un concepto del efecto 
doppler  a su vez, haciendo uso del texto escolar realiza un dibujo sobre este 
fenómeno.  

Pag 28 
Texto escolar 

Ciencias Naturales  
de física 

En su cuaderno de clases, haciendo uso del texto escolar, realice conceptos 
relacionados con:  
1.- Que es el sonido? 
2.- Fuentes Sonoras 
3.-De qué manera percibimos el sonido? 
4.- Tecnologías correctivas de la audición  

Pag 17,18.19 
Texto escolar 

Ciencias Naturales 
de física 

En su cuaderno de clases, realiza un mapa conceptual que trate sobre las 
características del sonido 

Pag 22 y 23 
texto escolar 

Ciencias Naturales  
de física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcos.garzon@colegioamericovespucio.cl


 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: II° MEDIO 

 

Profesora: Valentina Rojas  

Correo: valentina.rojas@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y literatura  

 Páginas 
texto 
escolar  

Preguntas de inicio 

1.       En esta sesión leerás el cuento de María Luisa Bombal titulado “El árbol”, ¿qué 
tipo de árbol imaginas con este título? ¿Por qué escogiste ese árbol y no otro? 

2.       Hay personas que dicen “conectarse con la naturaleza”. ¿A qué crees que se 
refieren? 

Actividad 1: “El árbol” (p. 249- 256) 

1. Lee atentamente el cuento “El árbol” y responde las preguntas que aparecen 
durante la lectura (en un costado del texto). Son 7 en total, puedes responderla a 
medida que vayas leyendo. Anota en tu cuaderno pregunta y respuesta. 

Preguntas de cierre 

¿Te has conectado alguna vez con la naturaleza? Si tu respuesta es positiva o negativa, 
¿a qué se debe esto? 

 

249 a 
256 

Pregunta de inicio 

Según tu percepción, ¿en qué aportan las ilustraciones que acompañan las lecturas? 

Actividad 2: “El árbol” (p. 249- 256) 

1.       Relee el cuento “El árbol”, y responde las preguntas 2 y 3 de la página 257. 
(Pregunta y respuesta). 

2.       Describe en tu cuaderno las 4 ilustraciones que acompañan al cuento y señala 
qué episodios de la historia nos muestran. Para cada ilustración utiliza mínimo 3 
líneas. 

Preguntas de cierre 

¿Qué otra ilustración le hubieses colocado para acompañar al cuento? ¿Por qué?  

 

249 a 
257 

Pregunta de inicio 

¿Qué opinas sobre el personaje de Brígida? Da al menos un adjetivo y fundamenta. 

Actividad 3: “El árbol” (p. 249- 256) 

1. Recuerda el cuento “El árbol”, si es necesario reléelo, y responde en tu cuaderno las 
preguntas 4, 5, 6, 7 y 8. (p. (pregunta y respuesta) 

Pregunta de cierre 

Piensa en los roles de las mujeres y hombres del cuento, ¿estos han cambiado en 
nuestra sociedad actual? Fundamenta.  

 

249 a 
258 



 
 

CENTRO EDUCACIONAL  AMÉRICO VESPUCIO 
H. D.  Laura Rodríguez 6525 Peñalolén 
Fono: 222727138 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

Pregunta de inicio 

¿Todas las historias están narradas en tiempo presente? ¿en qué momentos puede 
variar esto? 

Actividad “Las anacronías en la narración” 

1.       Transcribe en tu cuaderno el esquema de la página 260 sobre la anacronía. 

2.       ¿Existe alguna anacronía en “El árbol”? ¿En qué parte? 

3.       A partir de la lectura de los contenidos sobre recursos narrativos de las páginas 
260 y 261, responde las siguientes preguntas: 

a)       ¿Qué es una narración enmarcada? 

b)      ¿Cómo se conectan el o los relatos enmarcados? 

c)       ¿Qué es una historia paralela? 

d)      ¿Qué pueden tener en común las historias paralelas? 

e)      ¿En qué momento del relato se conoce el por qué existen estas 
historias paralelas? 

Pregunta de cierre 

¿Qué dificultad pueden tener los relatos que presentan historias paralelas y cuáles los 
que tienen una narración enmarcada? Menciona al menos una dificultad por cada una.  

 

260 a 
261 

Pregunta de inicio 

1.       Leerás un ensayo titulado “El escritor, ese absurdo dinosaurio”. ¿Por qué crees 
que la emisora se refiere a los escritores como “absurdos dinosaurios”? 

2.       Según tu percepción, ¿qué función cumplen los escritores en nuestra 
sociedad? 

Actividad1: “El escritor, ese absurdo dinosaurio” (263-266) 

1.       Antes de leer el ensayo “El escritor, ese absurdo dinosaurio”, responde sobre 
la autora Rosario Castellanos: 

a)       ¿Por qué es una autora importante? 

b)      ¿Qué temas trata en sus escritos? 

c)       ¿Qué tipos de textos ha escrito? 

2.       Lee y relee si es necesario el ensayo de Rosario Castellanos, y responde en tu 
cuaderno las 4 preguntas que aparecen durante la lectura. Escribe pregunta y 
respuesta. 

Pregunta de cierre 

¿Qué fue lo más difícil del texto recién leído? 

263 a 
266 

Pregunta de inicio 

¿Crees que los escritores son como dinosaurios? 

Actividad 2: “El escritor, ese absurdo dinosaurio” (263-266) 

1.  Relee el ensayo y responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2, 3 y 4. Incluye 

263 a 
267 
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los esquemas en el cuaderno. (páginas 266 y 267) 

Pregunta de cierre 

¿Qué pregunta te fue más difícil responder? ¿Por qué? 

 

 

profesor: Diego Duarte  

Correo: duarte.diaz.diego@gmail.com  

Asignatura: Historia  

  

 Páginas texto escolar  

Chile y el mundo durante la Guerra Fría 130 

La formación de dos bloques antagónicos 131-132(act. pág. 132) 

L división de Alemania 134-135 (act. pág. 135) 

  

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:   juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 Páginas texto escolar  

Geographical Consequences 26, 27 - 28.1 / 33, 34, 35, 36.1 

 

Profesor: María Teresa Swears  

Correo:  maria.swears@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Raíces enésimas. Se trabaja con el libro de ejercicios, se 
hacen los ejercicios de ítem 1, 2 y 3 17 

Cálculo de logaritmos. Se trabaja con el libro de ejercicios, 
se hacen los ejercicios de ítem 1, 2 y 3. 19 

Propiedades de logaritmos. Se trabaja con el libro de 
contenido. 56 

Propiedades de los logaritmos. Se trabaja con el libro de 
ejercicios, se hacen los ejercicios del ítem 1, 2 y 3 23 

Propiedades de los logaritmos. Se trabaja con el libro de 
ejercicios, se hacen los ejercicios del ítem 4, 5 y 8 23 

Taller matemática en acción: “La aguja de buffon”. Se 
trabaja con el libro de contenidos 66-67 

Síntesis eje números 
Realice un mapa conceptual de los siguientes contenidos: 
-Potencias 
-Raíces enésimas 
-Logaritmos  

Se puede apoyar de los apuntes del libro de 
contenidos. 
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Profesor: Marcos Garzón                     

Correo: marcos.garzon@colegioamericovespcuio.cl 
  

Asignatura: Ciencias Naturales II - Biología   

  

 
Páginas texto 
escolar  

Cómo vivir una sexualidad integral y responsable? Haciendo uso 
del texto escolar y tu cuaderno de clases, forma conceptos sobre:  
1.- Porque es importante la sexualidad? 
2.-Cual es el uso responsable de las redes sociales en cuanto a 
sexualidad? 
3.- Qué es la sexualidad? 

Pag 82, 83 , 84 
Texto escolar 

Ciencias Naturales-  
de Biología  

Dimensiones de la sexualidad: En tu Cuaderno de clases y haciendo 
uso del texto escolar realiza un mapa conceptual que hable sobre 
las dimensiones de la sexualidad: Biológica, psicológica, afectiva, 
social  

Pag. 84 Texto 
escolar Ciencias 

Naturales - Biología  

En tu cuaderno de clases y haciendo uso del texto escolar, forma 
conceptos sobre:  
1.- Identidad sexual 
2.-Afectividad y responsabilidad personal  
3.- Respeto y responsabilidad 

Pag. 84 , 85 Texto 
escolar Ciencias 

Naturales - Biología  

Que involucra en el nacimiento de un nuevo ser?:  Haciendo uso 
del texto escolar, lee el artículo y responde las preguntas planteadas 
en tu cuaderno de clases. De ser necesario dibuje en su cuaderno 

Pag. 96 , 97 Texto 
escolar Ciencias 

Naturales -Biología  
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: III° MEDIO A 

 

Profesor: Lorena Muñoz Rivera  

Correo: lorena.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura   

  

 Páginas texto escolar  

Lectura y análisis: debes leer la página e indagar en el tema 
que se propone; el modelo económico del chile de 1980, 
busca información y anota algunas ideas relevantes en el 
cuaderno, a modo de punteo.  
Finalmente, debes responder la pregunta “Piensa antes de 
leer” que aparece al final de la página. 21 

Lectura y análisis: Lectura comprensiva del fragmento de la 
obra dramática “José”. 
-Anotar  en el cuaderno todas las palabras de vocabulario 
que aparecen durante la lectura. 
-Responder las 3 preguntas que se plantean durante la 
lectura, las que dicen “mientras lees”, haciendo el desarrollo 
en el cuaderno. 22 a 41 

Leer las preguntas 1 a 6 y luego realizar el desarrollo de las 
mismas en el cuaderno, las actividades son de análisis de la 
lectura de la Obra “José” por lo tanto es necesario aplicar las 
estrategias de comprensión lectora y releer en caso de ser 
necesario.  
En caso de dudas no olvides que puedes preguntarme al 
correo electrónico.  42 

 

profesor: Diego Duarte  

Correo: duarte.diaz.diego@gmail.com  

Asignatura: Educación Ciudadana  

  

 Páginas texto escolar  

Mecanismos judiciales que resguardan mis derechos 86 a 89 (act. pág.89) 

La desafección política de los jóvenes  91 

La redes sociales en el escenario político 93 

  

  

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:   juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 Páginas texto escolar  

Application Letter and Resume 26, 27, 28 & 29 

 

Profesor: María Teresa Swears  

Correo:  maria.swears@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Multiplicación de números complejos. Se utiliza el libro de 
contenidos. Se debe resumir la técnica de multiplicación de 95-96 
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dos números complejos. 

Multiplicación de números complejos. Se utiliza el libro de 
ejercicios. Se deben hacer todos los ejercicios planteados. 45-46 

 

Profesor: Marcos Garzón   

Correo:marcos.garzon@colegioamericovespucio.cl 
  

Asignatura:  Ciencias para la Ciudadanía 3-A  

  

 
Páginas texto 
escolar  

Cómo evaluar si experimenta estrés escolar? Haciendo uso 
del texto escolar y de su cuaderno de clases, responda las 
siguientes preguntas:  
1.- Se han sentido estresado en algún momento? 
2.- Qué síntomas le han hecho suponer esto? 
3.- Qué aspectos de la vida escolar, son los que más estrés 
les provocan? 
4.- Qué estrategia usa para relajarse? 
5.- Qué aspecto de la salud se ve alterado por el estrés? 

Pag 38, 39 
Texto escolar 

Ciencias para la 
ciudadanía 

 

Drogas como el alcohol y la marihuana perjudica mi 
cerebro?: Haciendo uso del texto escolar y de su cuaderno 
de clases, responda las siguientes preguntas:  
1.- Que diferencias hay entre drogas lícitas e ilícitas? 
2.- Que es la adicción a las drogas? 
3.- ¿Por qué crees que el alcohol y la marihuana son las 
drogas más comunes en Chile entre los adolescentes? 

Pag 40, 41 
Texto escolar  

Ciencias para la 
ciudadanía 

 

 

 

Profesor: María Teresa Swears   

Correo:  maria.swears@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Electivo Probabilidad y Estadística Tercero Medio A  

  

 Páginas texto escolar  

Medidas de dispersión. Se utiliza libro de contenidos. 
Leer atentamente y resumir en su cuaderno  la forma de calcular: 

- Rango 
- Desviación media 
- Desviación estándar 
- Varianza 

Observación:  |número | = si hay un número entre dos líneas 
paralelas significa que se considera el valor del número SIEMPRE en 
positivo. 
Ejemplo:   
 
|4| = 4 
| -4| = 4 11-12-13 

Medidas de dispersión. Se utiliza el libro de ejercicios. Se realizan 
todas las actividades. 4 

Calcular rango de datos Guía 

Calcular varianza de datos  Guía 
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Profesor: Diego Padilla   

Correo:  diego.padilla@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Filosofía  

  

 Páginas texto escolar  

1.- ¿Cómo valoran el quehacer filosófico los pensadores de los 
Recursos 1 y 2? 
2.- En el Recurso 2, Jaspers afirma que las preguntas filosóficas son 
más esenciales que sus respuestas. Relaciona esa idea con lo que 
has revisado hasta el momento en esta lección y propón una 
respuesta a la interrogante: ¿por qué nos seguimos preguntando? 
4.- El protagonista de la obra dramática La vida es sueño, 
Segismundo dice: [...] 
Investiga sobre esta obra y explica su vínculo con el Recurso 3.  
 Pág. 20 y 21 

1.- Sócrates sostuvo que “una vida sin examen no merece ser 
vivida”. Este examen se llevaría a cabo mediante el uso de la razón. 
Relaciona esta cita con los Recursos 1 y 2.  
2.- A partir del Recurso 2, reflexione: ¿creen que las personas hoy 
están emancipadas en el sentido que lo plantea Kant? ¿Piensan que 
la frase “si puedo pagar, no me hace falta pensar” podría ser actual? 
3.- En relación con lo revisado en esta lección, haz una lista con las 
tres características del saber filosófico que te parecen más 
importantes.  Pág. 22 
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: III° MEDIO B 

 

Profesor: Lorena Muñoz Rivera  

Correo: lorena.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura   

  

Lectura y análisis: debes leer la página e indagar en el tema que 
se propone; el modelo económico del chile de 1980, busca 
información y anota algunas ideas relevantes en el cuaderno, a 
modo de punteo.  
Finalmente, debes responder la pregunta “Piensa antes de leer” 
que aparece al final de la página. 21 

Lectura y análisis: Lectura comprensiva del fragmento de la obra 
dramática “José”. 
-Anotar  en el cuaderno todas las palabras de vocabulario que 
aparecen durante la lectura. 
-Responder las 3 preguntas que se plantean durante la lectura, las 
que dicen “mientras lees”, haciendo el desarrollo en el cuaderno. 22 a 41 

Leer las preguntas 1 a 6 y luego realizar el desarrollo de las 
mismas en el cuaderno, las actividades son de análisis de la 
lectura de la Obra “José” por lo tanto es necesario aplicar las 
estrategias de comprensión lectora y releer en caso de ser 
necesario.  
En caso de dudas no olvides que puedes preguntarme al correo 
electrónico.  42 

 

profesor: Diego Duarte  

Correo:   

Asignatura: Educación Ciudadana  

  

Texto Escolar Edición Cal y Canto Páginas texto escolar  

Mecanismos judiciales que resguardan mis derechos 86 a 89 (act. pág.89) 

La desafección política de los jóvenes  91 

La redes sociales en el escenario político 93 

  

  

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:   juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

 Páginas texto escolar  

Application Letter and Resume 26, 27, 28 & 29 
 

Profesor: María Teresa Swears  

Correo:  maria.swears@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Multiplicación de números complejos. Se utiliza el libro de 
contenidos. Se debe resumir la técnica de multiplicación de dos 
números complejos. 95-96 

Multiplicación de números complejos. Se utiliza el libro de 
ejercicios. Se deben hacer todos los ejercicios planteados. 45-46 
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Profesor: Marcos Garzón   

Correo: marcos.garzon@colegioamericovespucio.cl 
  

Asignatura:  Ciencias para la Ciudadania 3-B  

  

 Páginas texto escolar  

Cómo evaluar si experimenta estrés escolar? Haciendo uso 
del texto escolar y de su cuaderno de clases, responda las 
siguientes preguntas:  
1.- Se han sentido estresado en algún momento? 
2.- Qué síntomas le han hecho suponer esto? 
3.- Qué aspectos de la vida escolar, son los que más estrés les 
provocan? 
4.- Qué estrategia usa para relajarse? 
5.- Qué aspecto de la salud se ve alterado por el estrés? 

Pag 38, 39 
Texto escolar Ciencias para la 

ciudadanía 

Drogas como el alcohol y la marihuana perjudica mi cerebro?: 
Haciendo uso del texto escolar y de su cuaderno de clases, 
responda las siguientes preguntas:  
1.- Qué diferencias hay entre drogas lícitas e ilícitas? 
2.- Qué es la adicción a las drogas? 
3.- ¿Por qué crees que el alcohol y la marihuana son las drogas 
más comunes en Chile entre los adolescentes? 

Pag 40, 41 
Texto escolar  

Ciencias para la ciudadanía 

 

Profesor: Diego Padilla   

Correo:  diego.padilla@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Filosofía  

  

 Páginas texto escolar  

1.- ¿Cómo valoran el quehacer filosófico los pensadores de los 
Recursos 1 y 2? 
2.- En el Recurso 2, Jaspers afirma que las preguntas filosóficas son 
más esenciales que sus respuestas. Relaciona esa idea con lo que 
has revisado hasta el momento en esta lección y propón una 
respuesta a la interrogante: ¿por qué nos seguimos preguntando? 
4.- El protagonista de la obra dramática La vida es sueño, 
Segismundo dice: [...] 
Investiga sobre esta obra y explica su vínculo con el Recurso 3.  Pág. 20 y 21 

1.- Sócrates sostuvo que “una vida sin examen no merece ser 
vivida”. Este examen se llevaría a cabo mediante el uso de la razón. 
Relaciona esta cita con los Recursos 1 y 2.  
2.- A partir del Recurso 2, reflexione: ¿creen que las personas hoy 
están emancipadas en el sentido que lo plantea Kant? ¿Piensan que 
la frase “si puedo pagar, no me hace falta pensar” podría ser actual? 
3.- En relación con lo revisado en esta lección, haz una lista con las 
tres características del saber filosófico que te parecen más 
importantes.  Pág. 22 
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: IV° MEDIO B 

 

Profesor: Lorena Muñoz Rivera  

Correo: lorena.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura   

  

 Páginas texto escolar  

Realizar actividades de comprensión, 1,2,3,4,5,6, 10, en 
relación a la lectura “El Tunel”. Anota sólo el desarrollo en el 
cuaderno, enumerando la pregunta.  28 

Lectura y análisis de La Entrevista: Lee la página que habla 
de las características de la entrevista, realice un mapa 
conceptual en el cuaderno para resumir el contenido de la 
página, explicando las ideas principales, acerca del concepto 
de entrevista y sus características. 30 

Lectura comprensiva de la entrevista  “En Santos Lugares” y 
luego responder en el cuaderno, preguntas 1 a 10, 
realizando el desarrollo, no olvidar enumerar respuestas.  32,33 y 34 

Lectura comprensiva texto “Ante la Ley” y luego analizar y 
responder preguntas 11 a 17, realizando el desarrollo en el 
cuaderno, no olvidar enumerar respuestas.   34 y 35  

 

profesor: Diego Duarte  

Correo: duarte.diaz.diego@gmail.com  

Asignatura: Historia  

  

 Páginas texto escolar  

Impuesto a la Renta 93 y 94 (act. pág. 94) 

Problemas y desafíos que afectan a la democracia chilena 97 y 98 (act. pág. 98) 

El proyecto de un desarrollo sostenible 103 

  

  

 

Profesor:  JUAN ZAMORANO                      

Correo: juancarloszamoranoc@gmail.com  

Asignatura: Elaboración baja complejidad/higiene/cocina chilena/innov. 
cocina internacional  

  

 Páginas texto escolar  

  

 

Profesor: Karina Carrasco Saavedra  

Correo:  karina.carrasco@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Actividad 1. (OA1) 
Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. 

Texto del estudiante (Texto 
verde):  
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Texto del estudiante (Texto verde) 
Lee las páginas 92, 93, 94, 95 y el “Tomo nota” de la página 96. 
Resuelve la actividad 1 y 2 de la página 96. 
Resuelve la actividad 4, 6 y 7 de la página 97. 

92, 93, 94, 95, 96 y 97. 
 

Actividad 1. (OA 02 y OA 03) 

Texto del estudiante (Texto verde) 
Función inversa: Lee las páginas 98, 99 y 100. 
Resuelve las actividades 1,2 y 3 de la página 101. 
Inecuaciones: Lee la página 46 y 47. 
Resuelve las actividades 1 y 2 de la página 47. 

Texto del estudiante (Texto 
verde): 
46, 47, 98, 99, 100, 101. 

 

 

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:  juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

  Páginas texto escolar  

Myths and Legends (Archivo de Audio 8) - 
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJ
SjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8J
E9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo 22, 23 & 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJSjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8JE9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJSjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8JE9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJSjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8JE9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo
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ACTIVIDADES CON TEXTOS ESCOLARES PARA EL ESTUDIANTE 

CURSO: IV° MEDIO A 

 

Profesor: Lorena Muñoz Rivera  

Correo: lorena.munoz@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura   

  

 Páginas texto escolar  

Realizar actividades de comprensión, 1,2,3,4,5,6, 10, en 
relación a la lectura “El Túnel”. Anota sólo el desarrollo en el 
cuaderno, enumerando la pregunta.  28 

Lectura y análisis de La Entrevista: Lee la página que habla 
de las características de la entrevista, realice un mapa 
conceptual en el cuaderno para resumir el contenido de la 
página, explicando las ideas principales, acerca del concepto 
de entrevista y sus características. 30 

Lectura comprensiva de la entrevista  “En Santos Lugares” y 
luego responder en el cuaderno, preguntas 1 a 10, 
realizando el desarrollo, no olvidar enumerar respuestas.  32,33 y 34 

Lectura comprensiva texto “Ante la Ley” y luego analizar y 
responder preguntas 11 a 17, realizando el desarrollo en el 
cuaderno, no olvidar enumerar respuestas.   34 y 35  

 

profesor: Diego Duarte  

Correo:   

Asignatura: Historia  

  

 Páginas texto escolar  

Impuesto a la Renta 93 y 94 (act. pág. 94) 

Problemas y desafíos que afectan a la democracia chilena 97 y 98 (act. pág. 98) 

El proyecto de un desarrollo sostenible 103 

  

  

 

Profesor: Juan Fernández Morales  

Correo:  juan.fernandez@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Inglés  

  

  Páginas texto escolar  

Myths and Legends (Archivo de Audio 8) - 
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJ
SjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8J
E9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo 22, 23 & 24 

 

Profesor: María Teresa Swears  

Correo:  maria.swears@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Matemática  

  

 Páginas texto escolar  

Inecuaciones lineales: Presión arterial. Realizar la actividad 
completa. 72 

Inecuaciones lineales: Peligro en el aire. Realizar la actividad 
completa. 73 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJSjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8JE9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJSjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8JE9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSoH4yZCt7it43SJSjnjyzZiNRdeCUU?fbclid=IwAR1ITapAj2kytc5UeX_m39JSni8JE9g8a5LiOuFf-aOjJr3FGDfqpR_g5mo
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Profesor:  Marcos Garzón              

Correo: marcos.garzon@colegioamericovespucio.cl   

Asignatura: Física   

  

 
Páginas texto 
escolar  

Metodos de electrizacion: Con ayuda del texto escolar y en su cuaderno de clases, 
realizar un mapa mental (incluye dibujos) sobre la temática. 

Pag 
148,149,150 
Texto escolar  

Fisica IV  

Intensidad del campo eléctrico: Con ayuda del texto escolar y en su cuaderno de 
clases, realizar la definición de los siguientes conceptos con sus respectivos dibujos y 
fórmulas en el caso que tengan:  
1.- Campo eléctrico 
2.- Líneas de fuerza 
3.-Reglas para dibujar las líneas de fuerzas 
4.- Energia potencial electrica 
5.- Potencial electrico  

Pag desde la 
152, hasta 161 
Texto escolar  

Fisica IV 

 

 

 

Profesor: María Teresa Swears   

Correo:  maria.swears@colegioamericovespucio.cl  

Asignatura: Electivo Álgebra Cuarto Medio A  

 Páginas texto escolar  

Preguntas tipo PSU Guía  

Preguntas tipo PSU Guía 
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