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Queridos estudiantes, esperando se encuentren todos muy bien junto a sus familias. En este nuevo 
trabajo interdisciplinario revisaremos la mayor parte de los contenidos rezagados de cada 
asignatura.

Para ello deberás reforzar todos los contenidos de las materias que corresponden a Historia, 
Lenguaje, Artes y Tecnología, que se encuentran a lo largo de la presentación, ya que al finalizar 
tendrás que desarrollar una evaluación en Formulario de Google, en el cual solo tendrás una 
oportunidad para realizarlo. (Al final del trabajo encontrarás el link del formulario)

Recuerda que ante cualquier duda o inquietud que se presente dentro de las asignaturas, puedes 
escribir a través de los distintos medios a cada uno de los profesores para aclararlas, te aconsejamos 
que puedas diariamente ir reforzando los contenidos de las materias, con el fin de adquirir de mejor 
forma los aprendizajes, ya que así podrás responder cada cuestionario con mayor facilidad.

Te deseamos mucho éxito. 

Se despiden afectuosamente tus profesores.

BIENVENIDOS AL INTERDISCIPLINARIO Nº10



Tecnología
j.acosta@colegioarrupe.clPIE
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Mayra Oyarzo
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Jandry Acosta

Artes Visuales 
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Historia
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Tania Gutiérrez Katherine Escalona

Denisse Soto 

EQUIPO DOCENTE



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by Freepik 

FORMULARIO GOOGLE FORMS
El formulario de Google Forms es una 

herramienta digital, la cual nos permite 
conocer las opiniones de una 

población determinada.

En este caso, nos ayudará a evaluar los 
aprendizajes del interdisciplinario en 

cuestión.

Te invitamos a prestar atención en las 
asignaturas que encontrarás a 

continuación, ya que están 
relacionadas con el formulario.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


INSTRUCCIONES GENERALES

Objetivo

Analizar contenidos rezagados 
de cada asignatura.

Asignaturas

Historia - Artes - Lenguaje - 
Tecnología

Producto Final

Formulario de Google

Instrucciones

1) Lee atentamente y estudia los contenidos de cada asignatura.
2) Ingresa a los formularios de google con tu correo personal
3) ¡ATENCIÓN! Sólo tendrás una oportunidad para responder cada formulario. Luego de 

enviarlo, no podrás volver a intentarlo.
4) Las evaluaciones son de forma individual.
5) Cada asignatura tendrá su calificación independiente.

FECHA MÁXIMO DE ENTREGA 10 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 18.00hrs



En esta oportunidad aprenderemos sobre el Arte 
Multimedia o Arte Digital. Conoceremos sobre su 
significado, historia y además sus principales referentes, 
para luego responder preguntas . . . 

Todo comenzó con 
la creación de las 

primeras 
computadores

1950 >2000

Primera exposición en 
Florida, USA

1953

NAM JUNE PAIK

Fue un 
videoartista 
Surcoreano, 

principal 
referente del Arte 

Digital

En esta universidad 
surgieron los 
primeros estudios 
universitarios 
liderados por un 
grupo de 
investigación de 
computación 
gráfica.

El Arte Digital es un arte perteneciente al multimedia, que 
trata datos provenientes del campo del sonido, del texto, de 
las imagen fijas y también en movimiento. Lo que lo 
caracteriza no es por lo tanto, la mezcla de estos, sino por 
la creacion y constitucion de un lenguaje propio.                                                      
Célia Riboulet - 2013

   ARTE



Primera Bienal de Arte Digital 2013 Mori Building Digital Arte Museum Japón
2018 (Primer museo dedicado al Arte digital)

ARTE

NET ART 1990

Las bienales son eventos muy 
importantes en el arte, se trata de 
una exhibición gigante que dura 
días. Esto significa que este arte se 
posiciona de buena manera en la 
historia de arte.

El net Art es una variante del arte 
digital. Tiene como característica 
fundamental el uso de los recursos de 
la red para producir la obra , es decir 
el internet.

Joven estudiante de 
Arquitectura y referente 
de Arte digital en Chile

Diego Ignacio



La libertad como tema literario
La libertad para elegir permite a las personas 
tomar decisiones y superar obstáculos 
confiando en el poder que tienen para conducir 
sus vidas y perseguir sus objetivos y deseos. 
Pero la libertad siempre es un trabajo, porque 
implica reflexionar, decidir y, muchas veces, 
enfrentar dificultades con voluntad y valentía. 
Manejar información y conocer distintas 
experiencias de vida y opiniones es importante 
para el ejercicio de nuestra libertad, pues nos 
ayuda a una toma de decisiones más 
consciente, basada en la deliberación y con 
mayor conocimiento de las posibles 
consecuencias

LENGUAJE



Decía Mark Twain que es más fácil 
engañar a alguien que convencerle de 
que ha sido engañado. Puede ocurrir, y 
de hecho ocurre cada día, que la gente 
cambia de idea y opinión. No obstante, 
una vez que un pensamiento toma una 
forma clara en nuestra cabeza, es 
tremendamente difícil claudicar de él. 
Renunciar a una postura o renunciar y 
asimilar un pensamiento contrario a uno 
anteriormente establecido, es un proceso 
que puede resultar, cuanto menos, 
agresivo para nuestro cerebro.

Cuando nuestras ideas son confrontadas, 
no importa que sea por una opinión o por 
hechos fácilmente contrastables, la 
química de nuestro cerebro experimenta 
los mismos mecanismos que cuando nos 
sentimos amenazados o en peligro. Así, en 
ocasiones, en este momento el sistema 
límbico toma el control sobre la parte 
racional de nuestro cerebro, y no importa 
cuán valiosa sea la nueva idea que 
tengamos delante o lo evidente que pueda 
resultar, ya que nuestro cerebro se 
encuentra en modo defensivo. Cualquiera 
en alguna ocasión ha podido apreciar 
cómo actúa este mecanismo: es esa 
situación, en una discusión, por ejemplo, 
en la que una de las partes, aún 
acorralada por la evidencia, sigue 
defendiendo lo indefendible. 



Objetivo: Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad.

Tecnología

¿Por qué es importante la energía? 

El concepto de energía tiene diferentes acepciones de 
acuerdo al contexto en el que nos encontremos:

- En física se define como la capacidad para 
realizar un trabajo.

             -  En Tecnología y economía se refiere a un recurso 
natural y a la tecnología asociada para explotarlo y hacer 
un uso industrial y económico del mismo.
Gracias a la energía, podemos utilizar una gran cantidad 
de aparatos y maquinaria que nos hacen la vida mucho 
más fácil. 

A medida que la sociedad es más 
desarrollada, se consume una mayor 
cantidad de energía, pero, generalmente no 
de manera más eficiente, desperdiciando 
enormes cantidades que podrían ser 
aprovechadas para otros fines. Esto conlleva 
un ahorro de recursos naturales y una 
reducción de la contaminación emitida en el 
proceso de la producción de esa energía, 
evitando el agotamiento de los recursos, 
dificultad de abastecimiento, dependencia 
energética y contaminación ambiental. 

¿Cuáles son las consecuencias 
del malgasto de energía? 



Apreciado estudiante, ahora te invito a 
observar el video “Carta de la Tierra” la 
cual es una declaración de principios 
éticos para la construcción de una 
sociedad justa, sostenible y pacífica para 
el siglo XXI, luego de observar el video te 
invito a responder las preguntas 
planteadas en el formulario.

 
https://www.youtube.com/watch?v=eW6TTf6sg-Q 

Recuerda hacer click en el link para que 
puedas observar el video.

https://www.youtube.com/watch?v=eW6TTf6sg-Q


HISTORIA
Bienvenidas/os a una nueva actividad de Historia. En esta oportunidad trabajaremos el 

siguiente Objetivo de Aprendizaje: 
Evaluar las consecuencias de la IIGM, considerando los cambios políticos, económicos y 

sociales tras este conflicto.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ANTECEDENTES:

★ El expansionismo nazi y fascista: Mientras Alemania absorbió a Austria, los Sudetes y Checoslovaquia, Italia 
invadió Etiopía y anexionó Albania.

★ La debilidad de las democracias: Ante la pasividad de las democracias frente a hechos consumados de 
invasión y agresión, Hitler y Mussolini forjan el Eje Roma-Berlín.

★ El expansionismo de Japón: En 1931 ocupó militarmente Manchuria y en 1932 anunció la constitución de un 
Estado satélite, Manchukuo.

★ El pacto Germano-Soviético: El 23 de agosto de 1939 firman un pacto de no agresión, por el que Alemania y 
la Unión Soviética dejaban de lado temporalmente sus conflictos y diferencias ideológicas.

Lee detenidamente la siguiente información, con ella podrás contestar las preguntas que encontrarás en el Formulario de Google de 
Historia. ¡Tú puedes!



HISTORIA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

CARACTERÍSTICAS DEL ENFRENTAMIENTO

★ El uso de nuevas armas y tecnologías: La guerra se caracterizó por la introducción de tácticas y 
de armas ofensivas que se distinguieron por su gran movilidad; por ejemplo, el radar británico, 
bombas dirigidas alemanas y la bomba atómica de EE.UU.

★ Se desarrolló por etapas: Primero, fue la “guerra relámpago” (1939 - 1941), que se caracterizó 
por invasiones rápidas; luego de esta, la guerra alcanza una dimensión mundial (1941 - 1942) y a 
los enfrentamientos que hasta ese momento se llevaban a cabo en el frente occidental y en Italia 
y Los Balcanes, se integran el frente oriental (URSS) y Oceanía; finalmente, la última etapa está 
marcada por la derrota del Eje, siendo Japón el último en rendirse.



HISTORIA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Costos Humanos: La guerra dejó el trágico 
saldo de más de 60 millones de muertos, y 
cerca de 40 millones de heridos. De ellos, la 
mayoría correspondió a población civil, cuyas 
ciudades fueron arrasadas por bombardeos 
y por las tropas aliadas o del eje. A ellos se 
sumaron millones de personas que debieron 
abandonar sus hogares tras el avance de las 
tropas nazis, o bien retomar a Alemania tras 
la liberación de Europa del Este. Además, se 
produjeron exterminios masivos de 
población, como los llevados a cabo por el 
régimen nazi, y que quedaron al descubierto 
tras la caída del régimen.

Impacto económico: La 
destrucción de las ciudades y de la 
infraestructura productiva y de 
transporte provocó serios 
problemas para la reconstrucción 
europea. La guerra ocasionó el 
desabastecimiento de alimentos, la 
subida de los precios y el 
desamparo de la población civil. En 
el plano financiero, las mayores 
dificultades provinieron del alto 
endeudamiento que se había 
contraído para poder pagar la 
guerra.

Reordenamiento territorial: Este fue ideado 
en dos importantes conferencias realizadas con 
los países vencedores: Yalta (URSS) en 1945 y 
Potsdam (Alemania) en 1948. Se acordó la 
división de Alemania en cuatro zonas de 
influencia, a cargo de Inglaterra, Francia, EE.UU 
y la URSS. Las zonas de influencia de los tres 
primeros se unificaron y construyeron la 
República Federal Alemana (RFA), mientras que 
la zona bajo influencia soviética formó la 
República Democrática Alemana (RDA). Por 
otra parte, la URSS se anexionó Estonia, Letonia 
y Lituania y logró que se le concediera parte de 
Finlandia y el este de Polonia. China recuperó 
los territorios invadidos por Japón, que quedó 
reducido a su archipiélago y ocupado 
militarmente por EE.UU.



HISTORIA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Cambios Políticos: En Europa occidental 
se produjo un retorno a los regímenes 
democráticos, que adoptaron posturas 
partidarias de una mayor intervención 
del Estado en áreas sociales. En Europa 
del Este, la influencia del Ejército Rojo 
fue fundamental para que se 
establecieran gobiernos al estilo 
soviético.

Surgimiento de nuevas potencias: La 
guerra terminó por socavar el poderío 
europeo, lo que llevó al surgimiento de 
dos nuevas potencias: EEUU y la URSS. 
Pero, además, el debilitamiento 
europeo provocó que muchas de las 
colonias de África y Asia iniciaran el 
camino para consolidarse como países 
independientes.

El desarrollo tecnológico: en este 
conflicto surgieron nuevas tecnologías 
que se han seguido perfeccionando, 
tales como: los radares, el primer 
computador y la energía nuclear.

La importancia de los DD.HH: Los horrores de la guerra dejaron de manifiesto la importancia de asegurar el respeto de los derechos 
humanos como el pilar básico de la vida en sociedad. Esta idea se vio reflejada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



● Una vez que hayas leído y comprendido la información de todas las asignaturas, puedes 
entrar al Formulario Google, y resolver las preguntas que allí se plantean.

● Te recomendamos:
○ Resolver tus dudas de contenido en las Tutoría online.
○ Buscar un tiempo y espacio propicios para estar concentrada/o y responder con 

responsabilidad.

Hora de la evaluación...



AHORA BIEN.. PINCHA AQUÍ Y 
PODRÁS TENER ACCESO A 

TUS FORMULARIOS.

PINCHA AQUÍ, Y RESPONDE TU 
FORMULARIO:

https://forms.gle/sy5nH6AQCThzcea19 

https://forms.gle/sy5nH6AQCThzcea19

