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SALUDO

Querida y querido estudiante:

Esperando que te encuentres muy bien, te damos la bienvenida a 
una nueva actividad pedagógica, y estamos muy contentos/as de 
iniciar el trabajo interdisciplinario N°12

Te invitamos a reencontrarte con el conocimiento y esperamos que 
estés muy atento a cada información contenida este trabajo el cual 
facilitará el desarrollo de las actividades. 

Sabemos que harás un gran trabajo, no dudes en contactarnos a 
través de los medios disponibles cuando surjan dudas y  preguntas.

Te enviamos un gran abrazo, y mucha energía para seguir adelante…

Equipo Segundo Medio.
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Equipo Docente

Margarita Lizza
Coordinadora 

Técnico-Pedagógica
m.lizza@colegioarrupe.cl

Denisse Soto
Docente PIE

d.soto@colegioarrupe.cl

Katherine Escalona
Historia

k.escalona@colegioarrupe.cl

Ana Sandoval
Biología y Química

a.sandoval@colegioarrupe.cl

II°A: 
segundo.medioa@colegioarrupe.cl

II°B: 
segundo.mediob@colegioarrupe.cl 

Mayra Oyarzo
Lenguaje

m.oyarzo@colegioarrupe.cl

Jandry Acosta
Tecnología

j.acosta@colegioarrupe.cl
Respaldos

mailto:segundo.medioa@colegioarrupe.cl
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Objetivo e instrucciones generales
Objetivo General: Comprender y analizar diferentes contenidos de rezago curricular. 

Asignaturas: Historia, Biología, 
Química, Lenguaje y Tecnología.

Producto:Evaluación 
formulario de google

Instrucciones generales
➔ Leer y estudiar contenidos de todas las asignaturas durante la primera semana de Trabajo 

Interdisciplinario.
➔ Responder un formulario “Google Forms” con preguntas relativas a los contenidos de cada asignatura, 

durante la segunda semana de Trabajo Interdisciplinario.
➔ El trabajo es INDIVIDUAL. 

Tema: Rezago curricular

¡MUY IMPORTANTE!
Tendrás SÓLO 1 OPORTUNIDAD para responder el formulario, por lo que debes estar muy atenta/o a cada 

pregunta, y presionar el botón “Enviar” cuando estés totalmente segura/o de tus respuestas.
FECHA DE ENTREGA VIERNES 29 DE OCTUBRE
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PON ATENCIÓN:

A continuación, encontrarás los contenidos de cada asignatura,  donde deberás realizar un 
estudio profundo de todas éstas, sólo de esta forma estarás preparado para rendir tu 

evaluación de forma segura. 

Recuerda que tendrás que responder un formulario por asignatura, lee con atención cada 
pregunta, y presiona el botón enviar cuando estés absolutamente segura/o de tus respuestas.

El plazo para responder los formularios será desde el LUNES 25 HASTA EL VIERNES 29 DE 
OCTUBRE.

Los link de cada asignatura se encontrarán disponibles el 25 de octubre….por ahora, prepárate y 
ESTUDIA detalladamente cada contenido.

¡Tú puedes!



¿Cuáles son los ácidos nucleicos?
•Los ácidos nucleicos son principalmente:

• ADN (acido desoxirribonucleico)

•ARN (acido ribonucleico) 

BIOLOGÍA

¿Qué es el ADN?
•El ADN es la molécula responsable del soporte de 
la información genética, la cual está basada en una 
secuencia específica de otras moléculas muchísimo 
menores denominadas nucleótidos. Esta formado 
por:
•AZUCAR
•BASE NITROGENADA
MOLECULA DE ACIDO FOSFORICO
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Objetivo: Comprender y analizar cómo el material genético, lleva a la formación de 
cromosomas y estos al cariotipo humano y sus diferentes anomalías.
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¿Cuáles son las bases 
nitrogenadas?

Las bases nitrogenadas para el 
ADN son:
•ADENINA (A)
•TIMINA (T)
•CITOCINA (C)
•GUANINA (G)
•Para el ARN, son exactamente las 
mismas pero la TIMINA no existe 
en el ARN Por ende se reemplaza 
por URACILO (U)

Se asocian en miles de secuencias 
distintas pero siempre se unirán:
•A-T
•CG y lo mismo en sentido 
contrario, no olvidar que para el 
ARN la timina se reemplaza por 
uracilo por lo tanto
U-A



¿Dónde se encuentra el 
ADN?

En el núcleo de todas las células 
eucariotas existe un ADN de doble 
hélice plegado el cual lleva a la 
formación de los CROMOSOMAS

Son pequeñas estructuras que 
contienen material genético, o sea 
están formadas por ADN, ARN y 
proteínas.

•Cada cromosoma es único y 
diferente a otro donde contiene  
una cantidad individual de genes.

En las células somáticas del 
cuerpo contiene 46 cr. A este 
conjunto de cromosomas se le 
considera como CARIOTIPO
•De los cuales se les considera 
como 23 pares homólogos. Ya 
que son idénticos en tamaño y 
forma
•En las células Sexuales como 
son ovocito II y espermatozoide 
existen solo 23 cr.ya que 
contiene la mitad del material 
genético pero mezclado entre si
•Por lo tanto las células sexuales 
serían haploides y las células 
somáticas del cuerpo serían 
Diploide
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¿Qué son los 
cromosomas?

¿Cuántos y qué tipos de 
cromosomas existen?

atención



¿Qué son los genes?

Todos los rasgos como: El color de ojos, 
el color de pelo la estatura, etc. Son 
pequeñas piezas de información que 
cada persona lleva dentro de sí. Este 
código lo recibimos de nuestros padres al 
momento de la fecundación, esta 
información es guardada en los 
CROMOSOMAS

Componentes de los 
cromosomas

- Esta compuesto por ADN, en 
doble hélice.

- Esta constituido por genes, los 
cuales son fracciones de ADN. Lo 
que otorga todas las 
características físicas, biológicas y 
funciones de una especie 

Partes de un 
cromosomas

.Cromátidas: Partes principales de 
los cromosomas constituidos por 
ADN.

•Centrómeros:Es fundamental para 
poder asegurar la división celular

•Telómeros:Se ubican en los 
extremos de los cromosomas. Se 
atribuye que si los telómeros se 
acortan se produce el 
envejecimiento. 

BIOLOGÍA
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La sangre es una fuente excelente 
de ADN. Éste está presente en los 
glóbulos blancos (o leucocitos), 
pero no en los glóbulos rojos 
humanos (eritrocitos o hematíes), 
pues éstos carecen de núcleo. 

¿Sabias que?

Los cromosomas humanos

•A través de los cromosomas se 
puede transmitir la información 
genética.
•Los seres humanos contiene 46 cr.
•Dispuestos 44 cr funcionales para el 
cuerpo (en 23 pares).
•Y dos cromosomas sexuales.
• Este conjunto de cromosomas se 
conoce como cariotipo. 

•De este conjunto de cromosomas los 
44 cr.( asociados en 22 pares) se 
denominan AUTOSOMICOS.

•Constituye el conjunto de información 
heredada de nuestros padres.

•Y el último par ( el par 23) constituyen 
cromosomas sexuales

•Mujer: XX
 Hombre:XY

Cariotipo humano

BIOLOGÍA
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Anomalías cromosomicas

•Son la pérdida o la ganancia de uno o 
varios cromosomas. Pueden afectar tanto 
a autosomas (cualquier cromosoma que 
no sea sexual) como a cromosomas 
sexuales. Existen diferentes tipos:
•Monosomía: pérdida de un cromosoma. 
Por tanto, solamente quedará una copia 
del cromosoma cuando en una situación 
de normalidad habrían dos.
•Trisomía: Existencia de tres copias de 
un cromosoma específico, en lugar de 
dos (en una situación de normalidad). El 
síndrome de Down es un ejemplo de 
trisomía. Las personas con síndrome de 
Down tienen tres copias del cromosoma 
21.

¿Cuáles son las anomalías 
cromosómicas numéricas 

viables más comunes?

•Síndrome de Down (trisomía par 21)
•Síndrome de Patau (trisomía par  13)
•Síndrome de Edwards (trisomía par 
18)

•Síndrome de Klinefelter 
(47cr total trisomía en cr. sexuales  
XXY)

•Síndrome de Turner 
(45cr. Total monosomía cr. sexuales  X)
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Tiempo para un *BONUS*
Ahora que ya conoces las características de un cariotipo humano.
Presta atención!!  En el hospital, se hizo estudio de cariotipos a 2 personas un niños y una niña y por 
error los confundieron tu como experto : IDENTIFICA CUAL CARIOTIPO ES DE LA NIÑA Y CUAL ES 
DEL NIÑO Envía tu respuesta a : a.sandoval@colegioarrupe.cl si todo está correcto, obtendrás 5 
décimas extra!

Cariotipo humano 1 Cariotipo humano 2

mailto:a.sandoval@colegioarrupe.cl
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Sindrome de Down Sindrome de Patau Sindrome de Edwars
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Sindrome de Klinesfelter
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Sindrome de Turner
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“Química está en todo lo que nos rodea …”
Entonces ¡¡ Es hora de analizar!!“ 

Obj: Reconocer, e identificar diferentes compuestos orgánicos

Tipos de cadenas de carbono

QUIMICA

LEA CON ATENCION!
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Alquinos: Cadenas de carbono unidas por 
enlace TRIPLE  terminación INO

QUIMICA
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COMO SE NOMBRAN LAS CADENAS 
DE CARBONO CON DISTINTOS 

TIPOS DE ENLACES Alcanos: Cadenas de carbono 
unidas por enlace simple 
terminación ANO

QUIMICA
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RADICALES: Son las cadenas adicionales a la cadena 
principal para reconocer la cadena principal se debe 
encontrar el mayor número de carbonos de manera 
lineal.

¿como se cuentan los carbonos?
Ejemplos:

QUIMICA
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Grupos funcionales: motivos químicos o patrones de átomos que muestran una "función" consistente o 
propiedades y reactividad. Siempre el grupo funcional es un nexo de la cadena principal
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HISTORIA
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de Historia. En esta oportunidad, trabajaremos 
con el siguiente Objetivo de Aprendizaje:

“Analizar la Guerra Fría como enfrentamiento de proyectos políticos antagónicos y su 
impacto en América Latina”

Lee la información a continuación, y prepárate para responder las preguntas del 
Formulario de Historia. Estudia y sé responsable. ¡Tú puedes!

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, dos de los 
antiguos aliados, EEUU y la URSS iniciaron un nuevo 
enfrentamiento que sería conocido como GUERRA FRÍA. 
Este conflicto se caracterizó por ser IDEOLÓGICO, en el 
que las potencias implicadas destinaron enormes 
cantidades de recursos económicos para la creación de 
armamentos nucleares, aunque no se enfrentaron 
directamente, sino que en diversos ámbitos, como los 
deportes, la carrera espacial, entre otros...

En el marco de este período histórico, el mundo se 
polarizó:

➔ Bloque Occidental: Liderado por EEUU, y 
caracterizado por un sistema democrático y una 
economía capitalista.

➔ Bloque Oriental: Liderado por la URSS y 
gobernado en su mayoría por gobiernos 
socialistas y con una economía centralizada.

El Mundo en la segunda mitad del Siglo XX.
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HISTORIAAlgunos ámbitos de enfrentamiento de las superpotencias:

Construcción del muro de Berlín: Muro 
que dividió la capital de Alemania en dos 
partes, una occidental bajo el dominio de 
los países occidentales, y una oriental, 
bajo el dominio de la URSS.

Amenaza de una guerra nuclear: Ambos 
bloques invirtieron recursos en la 
creación de este tipo de armas, que en la 
mayoría de las ocasiones actuaron como 
disuasivo, para evitar el enfrentamiento 
directo entre las potencias.

La Conquista del Espacio: También 
conocida como carrera espacial, permitió 
demostrar avances técnicos que llevaron 
al lanzamiento del Sputnik I (URSS), y la 
llegada del Hombre a la Luna (EEUU).

El deporte y los Juegos Olímpicos: Las 
competencias deportivas también dieron 
espacio para generar competencia y 
rivalidad  entre las dos superpotencias. 
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HISTORIATransformaciones del mundo occidental durante la Guerra Fría.

Crecimiento 
económico y 

Expansión del Estado 
de Bienestar.

La expansión del 
consumo y los medios 
de comunicación.

Ampliación de 
derechos civiles en 

grupos marginados.

Caída de los imperios 
coloniales

★ Época de oro del Capitalismo: 1950 – 1973 --> American way of life (estilo de vida 
americano)

★ Estado de Bienestar en Europa: Estado como agente promotor de del desarrollo 
social y los derechos de las personas.

★ Sociedad de consumo: Masificación de la producción que permite disminución de 
precios, y por consecuencia, el aumento del consumo de bienes.

★ Masificación de medios de comunicación:Radio y TV, La prensa escrita, La música y 
El cine.

Con la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, los grupos 
anteriormente marginados, se unen, se organizan y luchan por sus derechos: Jóvenes, 
Mujeres, Afrodescendientes.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las antiguas Potencias, se ven obligadas a otorgar la 
Independencia a los territorios dominados. Los casos más reconocidos en este proceso de 
Des-Colonización fueron: En Asia --> India e Indochina (Vietnam, Laos y Camboya). Mientras que en África, 
la independencia no significó el fin de los conflictos. Continuaron los problemas étnico y tribales, causando 
nuevas guerras y causando los problemas actuales de África, que es el continente más pobre del mundo.
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HISTORIAPausa para un *BONUS*

Completa la información requerida en el siguiente cuadro, y envíalo a mi correo 
(k.escalona@colegioarrupe.cl), si todo está correcto, obtendrás 5 décimas extra!

EE.UU Categoría URSS

  Sistema económico  

  Sistema político  

  Sistema de alianzas  

  2 países aliados  

  1 líder importante  

mailto:k.escalona@colegioarrupe.cl
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HISTORIAEl impacto de la Guerra Fría en América Latina: La 
Revolución Cubana  y su importancia.

América Latina siempre fue un 
área de influencia natural de 
EEUU, por su ubicación, y su 
denominación como “Patio 
trasero de EEUU”.

Desde el S.XIX, se aplicó la 
llamada “Doctrina Monroe”, 
que implicaba mantener al 
continente fuera de la 
influencia europea, y legitimar  
la intervención directa desde 
EEUU en algunos países.

Este dominio casi absoluto, se 
vio quebrado por la 
REVOLUCIÓN CUBANA. 

La Revolución Cubana:
En 1959, una revolución derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, que 
apoyaba a Estados Unidos.
Inicialmente, la Revolución Cubana, se definió como antiimperialista y 
antidictatorial, pero al poco tiempo adoptó el socialismo.
La reacción norteamericana en contra de Cuba no se hizo esperar e 
intentó tomar nuevamente el poder en 1961.
Castro, fue apoyado por la URSS, y en 1962 Cuba fue escenario de uno 
de los conflictos más tensos de la Guerra Fría: La crisis de los misiles.

La crisis de los Misiles:

La URSS instaló misiles en Cuba, isla ubicada a pocos kilómetros de la 
costa de Miami. En respuesta, el presidente John F. Kennedy, decretó 
un bloqueo naval a Cuba
El conflicto se solucionó pacíficamente cuando Kennedy aceptó retirar 
los misiles norteamericanos en Turquía y Nikita Krushev los misiles 
rusos de Cuba a cambio de que la isla no fuese invadida.
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HISTORIAEl impacto de la Guerra Fría en América Latina: La 
influencia de EE.UU.

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO:

En 1961, Kennedy inicia esta estrategia para intentar frenar el avance revolucionario en 
América Latina, la cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la 
población latinoamericana, inyectando recursos económicos para políticas tales como: 
Reformas Agrarias, acceso a viviendas y educación.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

También se crearon acuerdos militares con algunos países latinoamericanos, para la 
formación de cuadros especializados en políticas de seguridad interior.
La DSN es una ideología basada en el combate contra el comunismo, al que se 
consideraba como el enemigo interno de la nación.
La DSN fue la base de las dictaduras militares impuestas en América Latina.
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HISTORIAEl impacto de la Guerra Fría en América Latina: 
Golpes de Estado y Dictaduras Militares.

En el marco de un mundo hegemonizado por el capitalismo, pero sin promesa 
de utopías o sueños  de un mejor devenir, surgen variadas críticas y miedos 
desde los distintos sectores políticos:
★ La derecha teme a una izquierda que se está “legitimando”
★ La izquierda se empodera creando “grupos guerrilleros” en distintos 

países, con el fin de combatir el capitalismo y el imperialismo 
estadounidense.

★ EEUU no puede permitir que nuevas revoluciones triunfen, e inicia un 
Movimiento golpista en diversos países: Haití, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana, Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, Honduras, 
Brasil, Bolivia, Panamá, Uruguay y Chile.

★ Estas dictaduras se caracterizan por estar dirigidas por militares, ser 
anticomunistas y defender intereses económicos de la clase alta.
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HISTORIAEl fin de la Guerra Fría.

A fines de la década de 1980 se produjo el colapso del bloque soviético, lo que significó el fin de la URSS y el 
cambio en el mapa de Europa y Asia. 
Así, se intensificó el proceso de Globalización, tanto de la economía como de la información, que influye en la 
población mundial hasta la actualidad.

Los cambios en la URSS impactaron también en los países comunistas.
Comenzó un proceso de apertura y crítica al comunismo que culminó con la caída 
de los gobierno socialistas de Polonia, Hungría, Choecoslovaquia, Bulgaria, Rumania y 
Alemania Oriental.
El mayor impacto fue el causado por la República Democrática Alemana. 
Paulatinamente hubo una fuga constante de personas hasta que el 9 de noviembre 
de 1989, los berlineses derribaron el muro sin la oposición de la guardia fronteriza.
En marzo de 1990 se realizaron elecciones y Alemania se unificó.
La caída del Muro de Berlín simbolizó el fin de la Guerra Fría.

Recuerda estudiar éstos contenidos, para realizar el formulario de Google durante la próxima semana.
Si tienes dudas, escríbeme: +569 62072906
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LENGUAJE

Tipos de narradores

El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de 
contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información 
de que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta.
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LENGUAJE

¿Qué es el significado de palabras por contexto?

Ya sabes que las palabras tienen un significado que podemos 
consultar en los diccionarios: es el significado denotativo. Pero el 
verdadero significado de la palabra se encuentra cuando se relaciona 
con otras, es decir, en los textos. A este significado se le denomina 
contextual o connotativo.

Significado por contexto

El significado por 
contexto se obtiene de 

las palabras que 
componen la frase, por 

ende, para determinar el 
significado es necesario 

que leas toda la frase y 
que comprendas de qué 

se está hablando
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TECNOLOGÍA
     ¿Qué es la energía eólica?

La energía eólica es la energía que se obtiene del viento, 
se trata de un tipo de energía cinética producida por el 
efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos 
convertir en electricidad a través de un generador 
eléctrico. Es una energía renovable, limpia que no 
contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida 
a través de los combustibles fósiles.

El mayor productor de 
energía eólica en el 
mundo es Estados 
Unidos, seguido de 
Alemania, China, India y 
España.

La energía eólica es una de 
las energías renovables más 
utilizadas en el mundo y se 
obtiene al convertir el 
movimiento de las palas de 
un aerogenerador en energía 
eléctrica.
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El desarrollo de la energía eólica en Chile se basa en el significativo 
recurso eólico del país, debido a su extensa línea costera expuesta a 
vientos constantes del sector del Pacífico Sur. Es junto a la energía 
hidroeléctrica y solar, una de las tres energías renovables que más 
se generan en el país.

La primera instalación eólica inició sus    
operaciones en 2001, con 3 
aerogeneradores que en conjunto tenían 
una potencia nominal instalada de 2 MW. 
En 2017 estaban en servicio 651 
aerogeneradores con capacidad de 
generación nominal de más de 1400 MW. 
Esta evolución posicionó a Chile como 
uno de los países de América Latina con 
mayor producción de energía eléctrica a 
partir del recurso eólico.
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     Algunas ventajas y 
desventajas de la energía 

eólica...

Ventajas:
1. Es una energía renovable y limpia.

2. La energía eólica es autóctona.
3. Es adaptable a cualquier espacio.
4. Cuenta con una rápida instalación
5. Permite la autoalimentación de 

viviendas.
6. Se considera una energía barata.

Desventajas:
1. Falta de seguridad en la existencia de viento.

2. La velocidad no puede exceder un límite.
3. Es preciso construir líneas de alta tensión.
4. Implica un impacto medioambiental.
5. Los parques eólicos ocupan grandes áreas.
6. Dificultad en la planificación de obtención de 

energía.


