
 

 

Colegio Antil Mawida 

 

PRIMERO MEDIO A Y B 
GUIAS DE TRABAJO SEMANA DEL 18 AL 20 DE MAYO 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Nivel Primero Medio A y B 

Unidad Unidad 1: La libertad como tema literario (género narrativo y género lírico)  

Objetivos de 

aprendizaje 

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), 

símbolos y tópicos literarios presentes en el texto.  

Lecturas y 

actividades  

1. “Héroes y espacios”: (págs. 50-53)  

Actividad pág. 55  

2.“El lazarillo de Tormes” (págs. 54-55) 

Actividad pág. 55 

 

INGLÉS  

• CLASES JUEVES Y VIERNES 

 

MATEMÁTICA 

Unidad Números 

Objetivos de aprendizaje  

Página 17 (item 1 y 2) 

Página 20 (item 2 y 3) 

Página 24 (item 2 y 3) 

Página 28 (item 1) 

Página 32 (item 2) 

Página 42 (item 6 y 7) 

Página 48 (item 1, 2, 4, 6 

y 7) 

 

OA 1  

Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica.  

OA 2  

Mostrar que comprenden las potencias de base racional y exponente entero:  

✓ Transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de potencias a 
los ámbitos numéricos correspondientes.  

✓ Relacionándolas con el crecimiento y decrecimiento de cantidades.  
✓ Resolviendo problemas de la vida diaria y otras asignaturas.  

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

Clase 1 

Unidad 1 La construcción de estados nación en Europa, América y Chile y los 
desafíos de su consolidación en el territorio nacional. 

Objetivo Reforzar las caracteríticas del periodo de organización de la república, a 
través de lectura comprensiva.  

Instrucciones: 
- Lee las fuentes de la página 111 del texto y realiza la actividad propuesta en esa página.  



 

 

Colegio Antil Mawida 

 
BIOLOGÍA 

Unidad N°1 Evolución y biodiversidad 

Objetivo Retroalimentar sobre las teorías evolutivas  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

FÍSICA 

Unidad N°1 Onda y sonido 

Objetivo Retroalimentar sobre las propiedades de las ondas  

 

 
 
 

 

 

 
 

QUÍMICA 

Unidad 1: Reacciones químicas cotidianas. 
Objetivo: Identificar una reacción química según variaciones en el número de moléculas. 
 Páginas del texto escolar a trabajar: 108 a 111. 

Instrucciones: 

-Para retroalimentar los aprendizajes sobre las teorías evolutivas, lea con atención las 
páginas del texto escolar de biología N°18, 38 y 39.  
Recuerde enviar sus dudas al correo daniela.pereira.torres@gmail.com o por Classroom. 

 
 

Instrucciones: 

-Para retroalimentar los aprendizajes sobre las ondas y sus propiedades, lea con atención 
las páginas del texto escolar de biología N°6, 8 y 10.  
Recuerde enviar sus dudas al correo daniela.pereira.torres@gmail.com o por Classroom. 
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