
Plazo máximo de resolución: viernes 27 de agosto a las 18:00 hrs. 

Interdisciplinario N° 9
II° medio



Saludo
Queridos y queridas estudiantes:

Esperamos que ustedes, junto a sus familias se encuentren bien y sin novedad.

Nos alegra saber, que a pesar de todas las dificultades que esta pandemia conlleva,
sus ganas de seguir integrando aprendizajes desde casa no ha cesado y siguen
motivados por aprender cada día más.

En esta oportunidad los invitamos a realizar por cada asignatura una evaluación
teórica, el cual será a través de un formulario google, en el deberán poner a
prueba sus conocimientos en los contenidos entregados más adelante.

Les enviamos un abrazo gigante, recuerden que nos encontramos en las tutorías
online para poder resolver todas sus dudas.

Cariños…. Sus profesores.
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Equipo docente
Leticia Arellano

INGLÉS
l.arellano@colegioarrupe.cl

Pamela Valenzuela
RELIGIÓN

p.valenzuela@colegioarrupe.cl

Carla Parada
EDUCACIÓN FÍSICA 
c.parada@colegioarrupe.cl

Sebastián Ramírez
MÚSICA
s.ramirez@colegioarrupe.cl

M° Isabel Echeverría
FÍSICA

m.echeverria@colegioarrupe.cl

Segundo A
segundo.medioa@colegioarrupe.cl

Segundo B
segundo.mediob@colegioarrupe.cl



Objetivo
Leer y comprender
lecturas y contenidos de
cada asignatura
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Instrucciones generales
Producto

Respuestas en
formularios google.

Instrucciones
1. Lee atentamente y estudia meticulosamente cada material de las asignaturas.
2. Ingresa a los formularios con tu correo institucional de gmail.
3. ¡Atención! Sólo tendrás 1 intento por pregunta de cada asignatura para responder cada prueba.
4. Las evaluaciones son de forma individual.
5. Cada asignaturas tendrá su nota independiente.
6. Fecha máxima para responder las pruebas: viernes 27 de agosto hasta las 18:00 hrs. Luego de

eso se cierran los cuestionarios.

Asignaturas
Inglés - Educación física -
Religión - Física - Religión
- Música.



Inglés OA12. 
Seleccionar y usar estrategias de apoyo a la comprensión lectora: Rutina diaria y adverbios de frecuencia.
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Estimadas/os estudiantes;

En esta ocasión aprenderemos vocabulario básico
de nuestra rutina y la frecuencia de nuestras
acciones.

Te invito a recordar e integrar vocabulario, como así
también a realizar los siguientes ejercicios que te
ayudarán a familiarizarte con estos temas.

Finalmente, estarás preparado para realizar tu
evaluación en el formulario google en forma exitosa.

You Can Do It!!!!

“Pre Reading Activities”

Al lado derecho de la pantalla

podrás encontrar el texto que

se incluirá en tu evaluación;

recuerda realizar las

actividades de pre lectura que

te ayudarán en la

comprensión del vocabulario.
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Adverb of Frequency

0%

Never

………..

Hardly ever

………...

50%

Sometimes

………...

Often

………...

100%

Usually

……….

Always

………...

Activity 1 Write the correct meaning of each expression  (Escribe el significado de cada expresión de frecuencia)

TIME TO PRACTICE!

Inglés 



Check your vocabulary: picture matching
Write the correct verb phrase in the box below the picture.  (Escribe el nombre del verbo en la foto correspondiente)
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Activity 2 

Inglés 



Si ya te sientes preparado/a para realizar tu 
evaluación, entra al siguiente link:

https://forms.gle/g2rcxpsK54ggWTJa7

Recuerda que sólo tienes un intento para realizar tu 
comprensión lectora.
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You Can Do It !

TIME TO EVALUATE !

Inglés 

https://forms.gle/g2rcxpsK54ggWTJa7


Física
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El objetivo de este trabajo es describir los 
movimientos planetarios a través de las leyes de 

Kepler 

Primera ley Segunda Ley Tercera ley 

Todos los planetas

describen órbitas elípticas

en torno al Sol, el que se

ubica en uno de sus focos.

El punto más cercano al Sol

se denomina perihelio y el

más lejano afelio.

El radio vector que une al

Sol con un planeta barre

áreas iguales en tiempos

iguale.

El cuadrado del periodo de

revolución de un planeta en

torno al sol es directamente

proporcional al cubo del

semieje mayor

Leyes de Kepler: Las leyes de Kepler describen 

el movimiento de los planetas en torno al Sol
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Si ya te sientes preparado/a para realizar tu 
evaluación, entra al siguiente link:

https://forms.gle/LsbEpBUV5kY3FxCB9

Recuerda que sólo tienes un intento, lee muy 
bien las preguntas y recuerda enviar tu 

respuesta al terminar.

Física

https://forms.gle/LsbEpBUV5kY3FxCB9


Religión
Nuestro objetivo es conocer
las principales características
del Hinduismo y Budismo y
valorar su gran aporte a la
espiritualidad de la sociedad.
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Hola!!, me alegro mucho que nos 
encontremos nuevamente, 

espero que estés con harto 
ánimo y energía, te mando un 

gran abrazo

Como podrás ver, gran parte de la población mundial tiene una creencia

determinada, siendo el cristianismo, el que tiene más seguidores, sin

embargo, hay un gran porcentaje de la población mundial que cree o

más bien elige como forma de vida a dos religiones, que son similares,

pero que tienen varias diferencias a la vez. Ellas son el Hinduismo y el

Budismo.

El Budismo e Hinduismo, no son solamente las principales religiones de

la población Hindú, sino que también ambas tiene su origen en la

India.Ambas religiones en la actualidad se han extendido por todo el

mundo, aunque coinciden en la predicación, la meditación, su oración a

favor de la paz, el amor y la evolución del espíritu; en cuanto a la

práctica y su teoría existen muchas diferencias
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1. Es una religión teísta, es decir, no basada en ningún dios creador a

diferencia del resto de religiones predominantes del mundo y

especialmente con las occidentales.

2. No tiene creencias como tales sino una serie de preceptos que se deben

de seguir para la búsqueda de la paz interior.

3. Usa la meditación como técnica básica, siendo muy común ver a los

grandes grupos de budistas realizando meditaciones conjuntas.

4. No existe ningún tipo de jerarquía entre los cargos religiosos, por lo que

no tiene nada semejante al sistema de sacerdotes y el Papa cristiano.

5. Creen en el renacimiento, por lo que la vida es circular y tras la muerte

todos nos reencarnamos en algo nuevo.

6. Se busca la llegada al Nirvana como paz absoluta, siendo el fin de la

enseñanza budista.

7. Toda acción causa un efecto positivo o negativo, siendo esto llamado

karma y por lo tanto todo lo que te pase en tu vida es consecuencia de

este karma.

8. El objetivo es terminar con el sufrimiento que caracteriza al ser humano

y llegar a una nueva forma de ver el mundo saliendo del mundo del ser

humano y del apego por las cosas.

9. Existen textos budistas, pero no existe un punto común o central por lo

que no tiene nada semejante a una Biblia o Corán

10.Son varias las ramas del budismo, teniendo mayor o menor relevancia

dependiendo de la zona y poseyendo una forma distinta de ver la

búsqueda de la paz interior.

Origen
El budismo nace en el siglo VI a.C. con el 

nacimiento del primer buda histórico 

llamado Siddharta Gautama. Fue un joven 

nacido en el reino de Kosala de la antigua 

India y actual Nepal que, aún siendo 

miembro de las élites, renunció a todo en 

su búsqueda del nirvana y la paz interior. A 

lo largo de su vida, Gautama viajó por toda 

la India inculcando sus creencias a monjes 

y monjas para que transmitieran sus 

pensamientos.

Budismo
Religión



Hinduismo
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El Hinduismo como religión surgió en la India hacia el año

1750 a.C. No se tienen datos sobre un único fundador, o de

profetas de la religión o de una estructura institucional que la

resguarda. Se considera que los pueblos arios que invadieron

la India trajeron en su cultura y con ella a los primeros dioses

Religión
Sus principales características...
1.Tienen una gran cantidad de ritos, pensamientos y 
diferentes actitudes en cuanto a la religión.
2. Creen profundamente en la reencarnación.
3. El ser absoluto o la divinidad se puede expresar por 
medio de diferentes manifestaciones.
4. Practican la ley de causa y efecto.
5. Creen en el karma, y se refieren a ella como que toda 
acción en la vida tiene un efecto.
6. Creen en el dharma, la responsabilidad y las 
obligaciones que se adquieren en la vida.
7..El ser esencial se conoce con el nombre de Atman.
8. Los principales textos sagrados  son los Vedas, 
contienen oraciones, poemas épicos y ritos.
9. Brahman o Brahm es SER, lo ABSOLUTO, el DIOS, a 
lo que se aspira llegar en el camino de las 
reencarnaciones. La unión con Brahmán o ese 
reencarnarse en Brahmán es lo que se entiende como 
haber alcanzado el NIRVANA.

Brahma, el Creador: Es la primera divinidad del hinduismo.

Vishnu, el Preservador: Representa el orden, la paz, y el 

amor

Shiva, el Destructor: Simboliza el otro lado del universo 

respecto a Vishnu, o sea, la muerte y la guerra.

Lakshmi, la Fortuna: Es a diosa de la fortuna y la belleza, 

muy venerada en hogares y negocios.

Krishna, morador de corazones: Está dotado de amor y 

tiene el poder de destruir el dolor y los pecados.

Ganesha, el dios de la inteligencia.

Om o Aum: Es el símbolo mayormente
reconocido a nivel mundial y su sonido se
utiliza en la meditación. Es la primera palabra
de una plegaria y simboliza el universo y la
realidad. Representa los tres aspectos de
Dios: el Brahma, el Vishny y el Shiva
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1. Para ayudarte en la comprensión de estas
dos grandes religiones no cristianas, realiza
un cuadro comparativo de las principales
características de cada una y regístralo en tu
cuaderno.

1. Si ya leíste y comprendiste la gran
importancia de estas dos religiones y sus
principales características, estás preparada
y preparado para responder las preguntas
del siguiente Link. (sólo tienes un
intento)....mucho ánimo.

Religión

https://forms.gle/d3nJFo5NrLH7fMBU8

https://forms.gle/d3nJFo5NrLH7fMBU8
https://forms.gle/d3nJFo5NrLH7fMBU8


Educación física - “Basketball o Baloncesto”
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OA 01
Aplicar con precisión las
habilidades motrices
específicas de locomoción,
manipulación y estabilidad en
un deporte de
oposición/colaboración



16

II. DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO

1. CAMPO DE JUEGO

El terreno de juego debe ser una superficie rectangular, plana

y dura, libre de obstáculos. Las dimensiones deben ser de 28 m.

de lardo por 15 m. de ancho, medidas desde el borde interior de

las líneas que delimitan el terreno de juego.

1. LÍNEAS

Todas las líneas deberán ser trazadas del mismo color

(preferentemente blanco), tener 5 cm. de ancho, y ser completa

y perfectamente visibles.

1. LÍNEAS DE FONDO Y LATERALES

El terreno de juego estará delimitado por las líneas de

fondo (los lados cortos del terreno de juego) y las líneas

laterales (las líneas de los lados largos del terreno de juego).

Estas líneas no son parte del terreno de juego. El terreno de

juego deberá distar al menos 2 metros de cualquier

obstáculo, incluyendo los integrantes de los banquillos de los

equipos.

2. LÍNEA CENTRAL

La línea central es la línea trazada paralelamente a las

líneas de fondo desde el punto central de cada línea lateral

que se prolongará 15 cm por la parte exterior de cada línea

lateral.

3. LÍNEAS DE TIROS LIBRES

La línea de tiros libres estará trazada paralela a cada

línea de fondo. El borde exterior de esta línea estará

situado a 5,80 m del borde interior de la línea de fondo y

tendrá una longitud de 3,60 m. Su centro estará situado

sobre la línea imaginaria que une el centro de las dos

líneas de fondo.

3. CÍRCULO CENTRAL

El círculo central debe estar trazado en el centro del

terreno de juego y debe tener un radio de 1,80 m. medido

hasta el borde exterior de la circunferencia.

3. ZONA DE CANASTA DE TRES PUNTOS

La zona de canasta de tres puntos

de un equipo es todo el terreno de

juego excepto el área próxima a la

canasta de sus adversarios.

Es un semicírculo de 6,25

m. de radio hasta su borde

exterior con centro en el

punto citado anteriormente

que corta las líneas paralelas.

Educación física



17



18

3. REGLA DE 5 SEGUNDOS

Un jugador no debe permanecer con el balón en las manos más

de cinco segundos consecutivos.

3. REGLA DE LOS 8 SEGUNDOS

Cuando un jugador obtiene el control de un balón en su pista

trasera, su equipo debe hacer que el balón pase a su pista

delantera antes de ocho segundos.

La pista trasera de un equipo, consiste en su propia canasta, la

parte del tablero y la línea de fondo situada detrás de su propia

canasta, las líneas laterales y la línea central.

La pista delantera de un equipo, consiste en la canasta de sus

adversarios, la parte del tablero y la línea de fondo situada detrás

de la canasta de sus adversarios, las líneas laterales y el borde de

la línea central más próximo a la canasta de sus adversarios.

3. BALÓN DEVUELTO A LA PISTA TRASERA

El balón pasa a la pista trasera de un equipo cuando:

- Toca la pista trasera.

- Toca a un jugador o un árbitro que tiene parte de su cuerpo en

contacto con la pista trasera.

Educación física
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6. PUNTUACIÓN

Cada canasta que se consigue puede valer:

➔1 punto: si se convierte desde la línea de tiro libre.

➔2 puntos: si se convierte desde el interior de la línea de 6’75

metros.

➔3 puntos: si se convierte desde fuera de la línea de 6’75

metros.

6. ACCIONES QUE NO SE PUEDEN HACER

- Pasos: se producen cuando corres con el balón en las manos

sin botarla.

- Dobles: si botas el balón con las dos manos a la vez o si la

botas por encima de la cintura. También recuerda que un

jugador comete dobles si para de botar el balón, la toma con

las manos y la vuelve a botar.

- Campo atrás: si estabas atacando ya en el campo contrario y

retornas el balón al propio.

- 5 segundos: es el tiempo del que dispones para pasar, lanzar o

botar si tienes el balón.

- 24 segundos: es el tiempo máximo que dispone un equipo

para lanzar a canasta.

- 3 segundos: cuando un jugador permanece más de 3 segundos

dentro del área restringida.

- 8 segundos: es el tiempo máximo que se tiene para cruzar el

campo al atacar.

- Tocar el balón con las piernas.

- Pisar la línea de fondo o de banda cuando tenemos el balón.

Educación física
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Enlace a evaluación:
https://forms.gle/t7X9D6QZ2xMfY72D6

Educación física

Ahora te invito resolver la siguiente evaluación para poner a prueba
tus conocimientos.

Recuerda que sólo tienes una oportunidad para realizarla, así que lee
con atención antes de responder.

Recibirás en un par de días la retroalimentación, con tu calificación
final de tu prueba.

ENLACE DIRECTO
HAZ CLICK AQUÍ

https://forms.gle/cD66QftYrmz295ef6
https://forms.gle/t7X9D6QZ2xMfY72D6
https://forms.gle/t7X9D6QZ2xMfY72D6


Música
El diseño de los instrumentos cambian conforme los músicos exploran cómo poner en práctica las 

exigencias de los compositores. Durante el proceso, algunos instrumentos quedan obsoletos, mientras que 

los que encajan con las nuevas tendencias se popularizan.

Nuestro objetivo es conocer los principales instrumentos de la Orquesta 
Sinfónica y sus características básicas
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La orquesta sinfónica actual tiene sus raíces en los conjuntos instrumentales del siglo XVI y las orquestas 

del siglo XVII. La estructura de las primeras orquestas, normalmente ligadas a una corte, iglesia o teatro, 

variaba de un siglo a otro.

Durante del siglo XVIII, cuando algunas obras populares se empezaron a interpretar en toda Europa, fue 

necesario estandarizar la orquesta. A la sección de cuerdas, que contenía violines, violas, cellos y 

contrabajos, se le añadieron 2 oboes y 2 fagotes, y, ocasionalmente, dos cornos, una flauta, dos trompetas 

y timbales. El clarinete se volvió un miembro estándar de la orquesta a fines del siglo XVIII.

El el siglo XIX aumentó el número de conciertos públicos y para eso se necesitaban instrumentos que 

sonarán más fuerte. En consecuencia, los instrumentos cambiaron: se rediseñaron los sistemas de llaves de 

los instrumentos de viento y los de cuerda se adaptaron para proyectar el sonido a más distancia.

Cada vez más se incluían las versiones más grandes o más pequeñas de los instrumentos de madera, 

como el flautín el corno inglés y el clarinete bajo. También se añadieron instrumentos a los graves de la 

sección de bronces, como los trombones y, después, las tubas, que se convirtieron en miembros habituales 

de la orquesta.

La sección de cuerdas es la más grande de la orquesta y constituye su 
núcleo. La voz cantante es el violín, instrumento de gran versatilidad. Los 
violines de la orquesta se dividen en 2: violines primeros y violines 
segundos. Violines, violas, cellos y contrabajos se tocan, sobre todo, con 
arco, pero, como en el caso del arpa, también pueden pulsarse. La mano 
izquierda aplasta las cuerdas y cambia su longitud de vibración y con eso, 
su tono.

Música
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Actividad
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Los instrumentos de viento-madera derivan de simples tubos y pueden fabricarse 
con gran variedad de materiales. Muchos producen el sonido mediante una lengüeta 
vibratoria. Se clasifican por familias, con versiones más grandes o más pequeñas de 
los instrumentos de la orquesta principal, y se usan para añadir variedad a los 
timbres de la orquesta. La sección básica incluye dos flautas, dos oboes, un corno 
inglés, dos clarinetes, un clarinete bajo, dos fagotes y un contrafagot. En algunas 
obras, los compositores pueden pedir instrumentos extras, como el saxofón. 

Los instrumentos de viento-metal están formados 
por un cuerpo de metal en forma de tubo que acaba 
en una campana. Utilizan un mecanismo de 
corredera de afinación o válvulas, que acoplan 
cuerpos adicionales para ampliar su registro. La 
columna de aire se pone en movimiento al vibrar los 
labios contra una boquilla en forma de copa. Las 
características del sonido resultan de la longitud del 
tubo, de la forma y tamaño de la boquilla y de la 
campana. Aunque se puede tocar suavemente, 
suelen usarse para crear un efecto poderoso y 
dramático. 

Música
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La sección de percusión da vitalidad rítmica y unidad a la orquesta. Los instrumentos de 
percusión se dividen en dos categorías principales: membráfonos (en los que se percute una 
membrana tensada, como en un tambor) e ideófonos (en los que se percute un instrumentos 
hecho del material que resuena). Alguno ideófonos están afinados, como el xilófono, con lo 
que, además de ritmo, producen melodías. Otros ideófonos usados en la orquesta son los 
platillos, los triángulos, las castañuelas y las maracas. 
A menudo se añaden instrumentos de teclado, como el piano o la celesta.

Actividad
Cuando estés preparado y listo, debes entrar al siguiente link y contestar las 
preguntas. Recuerda que tienes sólo una oportunidad.
Lee bien las preguntas. 
Que te vaya bien!!! : )

https://forms.gle/xyEcXwRgToLEV

MKA9

Música

https://forms.gle/xyEcXwRgToLEVMKA9
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PUNTAJES PARA CALIFICACIÓN

Puntos Calificación Puntos Calificación Puntos Calificación

0 2.0 8 3.3 16 5.5

1 2.2 9 3.5 17 5.9

2 2.3 10 3.7 18 6.3

3 2.5 11 3.8 19 6.6

4 2.7 12 4.0 20 7.0

5 2.8 13 4.4

6 3.0 14 4.8

7 3.2 15 5.1


