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TRABAJO DESDE CASA 

CURSO  ASIGNATURA UNIDAD PÁGINAS CORREO ELECTRÓNICO OBSERVACIÓN 

 
 
 

IIº  
MEDIO 

Lengua y 
Literatura 

UNIDAD 1: 
Sobre la 
ausencia: 
exilio, 
migración 
e identidad  
Clase I 

120-121-122  iordenesvaldes@gmail.com Responde todas las preguntas en tu cuaderno (solo 
respuestas) 

Clase II 123-124 

Clase III 125-126 

Clase IV 130-131-132 Responde solo desde la pregunta 1 hasta la 5 en la página 132.  

Clase V 133-134-135-
136-137 

 

Inglés 1 Student Book 
E2M: Paginas 
12, 13 y 14. 

Englishnach@gmail.com  

Matemática Números 
racionales 

Texto 1° 
Medio Pág. 
14, 17,  20 y 
23. 

rosariocolipi@gmail.com  

Biología 1 De la 54 a la 
57 

fabitahrm3@gmail.com Traer listo 30/03 en el cuaderno. En caso de 
extenderse la suspensión de clases enviarla por 
Word al correo electrónico en la fecha indicada. 

Química Unidad 
Número 0 
:¿Cómo 
contamos las 
partículas? 
 

-Guía de 
trabajo N°0: 
Resolver en 
sus cuadernos 
actividad 1, 2 
y 4 

 
estudiantesverito@gmail.com 

Traer listo 30/03 en el cuaderno. En caso de 
extenderse la suspensión de clases enviarla por 
Word al correo electrónico en la fecha indicada 
 

Física MRU Resolver 
ejercicios guía 

aldunated@gmail.com  

mailto:iordenesvaldes@gmail.com
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N°1 MRU 

HISTORIA UNIDAD 0 
CLASE 1 

Págs. 297-364 
del libro 

“Historia del 
pueblo 

mapuche” de 
José Bengoa. 

profeisaac.nach@gmail.com Leer comprensivamente e ir apuntando ideas 
centrales en cuaderno separándolas por títulos. 
PDF en carpeta de asignatura. 

CLASE 2 Págs. 297-364 
del libro 

“Historia del 
pueblo 

mapuche” de 
José Bengoa. 

 Leer comprensivamente e ir apuntando ideas 
centrales en cuaderno separándolas por títulos. 
PDF en carpeta de asignatura. 

CLASE 3 Págs. 297-364 
del libro 

“Historia del 
pueblo 

mapuche” de 
José Bengoa. 

 Leer comprensivamente e ir apuntando ideas 
centrales en cuaderno separándolas por títulos. 
PDF en carpeta de asignatura. 

CLASE 4 Trabajo de 
síntesis de 
ideas sobre 
lectura de 

texto de José 
Bengoa. 

 A partir de la lectura realizada sobre el texto de 
José Bengoa responde a las preguntas indicadas en 
la carpeta de la asignatura. 

 Música 1 unidad PPT ADJ.  mejiasmanuel85@gmail.com Guía de trabajo para desarrollo y practica con 
documento adjunto. 

 Artes visuales 2 La violencia a 
través de la 
pintura 

Prof. Carla Gómez 
artesnach@gmail.com 

Enviar desarrollo de Guía acerca del Diseño 
Urbano, en base a apreciación de ppt 

 Educación 
Física 

Unidad I plan 
de 

Trabajo plan de 
entrenamiento 

daniela.lopez.12@hotmail.com 

 
Entrega de trabajo 30 de marzo 

mailto:mejiasmanuel85@gmail.com
mailto:artesnach@gmail.com
mailto:daniela.lopez.12@hotmail.com
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entrenamiento 
para mejorar 
condición 
física 

 


