
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 23 al 27 de marzo 2020

NIVEL: IV° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Literatura

Literatura:Las vanguardias artísticas
Actividad: desarrollar Guía 1: “Las vanguardias artísticas”.
El material y las instrucciones para realizar esta actividad se enviarán vía mail alumnas. 

Lenguaje PSU 

Tema: Comprensión lectora
Actividades: 
1) Desarrollar la guía 2 y 3 de comprensión lectora (Texto Santillana).
2) Revisar respuestas con las claves que aparecen en el libro.
Las especificaciones de estas actividades serán enviadas por correo electrónico a las alumnas.

Inglés

March 23rd- IVA,B,C- FCE Exam Practice Part 1
March 24th IVC-   FCE Exam Practice Part 1 (Second Part)
March 25th IV A,B FCE Exam Practice Part 1 (Second Part)
March 26th IV A Feedback and Coffee Chat via MEET with Miss Pame (check for times in CLASSROOM 
Platform)
March 27th IV B,C Feedback and Coffee Chat via MEET with Miss Pame (check for times in CLASSROOM 
Platform)

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
(Humanista)

Tema: Régimen Militar en Chile
Actividades: 
- Leer documento (fuentes primarias) sobre el Régimen militar "Declaración de principios de marzo 1974"
- Responder preguntas. 
Instrucciones y materiales serán entregados en classroom.



Historia, Geografía y Cs. Sociales 
(Científica)

Tema: Régimen Militar
Actividad: realizar guía de Régimen Militar
Instrucciones y  materiales serán entregados en classroom.

Filosofía

Continuar desarrollando actividades pedagógicas de la semana pasada. 

Matemática Formación General

Tema: Variable Aleatoria Continua (VAC).

1) Ver video de clase VAC (diapositivas 23 - 33).
2) Leer y comprender PPT. diapositivas 23 - 33.
3) Resolver Guía n°2 - VAC.
4) Resolver ejercicios 1 al 8, Capítulo 21.

Matemática PSU

Tema: Potencias, raíces, logarítmos.

1) Revisar ejercicios resueltos de potencias y raíces (enviados al correo).
2) Terminar de ejercitar Capítulos 1 y 2 Libro PSU.

Biología (Humanista)

Continuar con la misma actividad de la semana anterior a través de la plataforma classroom donde se 
entregarán más instrucciones.

Biología (Científica)

Continuar con la misma actividad de la semana anteriora través de la plataforma classroom donde se 
entregarán más instrucciones.



Física (Humanista)

Tema: formas de electrizar un cuerpo.
Actividad: desarrollar un formulario apoyándose con una guía resumen y videos que se subirán a la 
plataforma classroom donde se entregarán más instrucciones.

Física (Científica)

Tema: sonido
Actividad: desarrollar guías tipo PSU apoyándose con un resumen de contenidos que se subirán a la 
plataforma classroom, junto a más instrucciones.

Química (Científica)

Tema: unidades de concentración física.
Actividad: leer desde el cuadernillo y realizar ejercicios. 
Las instrucciones específicas serán enviadas vía classroom.
Día de trabajo: se enviará un cuestionario con ejercicios que tendrá como fecha de entrega el día 
viernes 23 de marzo a las 16:00 hrs.

Artes Visuales

Terminar análisis de obras y biografía de pintores universales y enviarlos dentro de la semana para 
corrección.
Fecha tope de entrega: 27 de marzo

Artes Musicales

Tema: Medio musical chileno 
Actividades: 
- Leer texto “Contexto histórico: La Nueva Canción Chilena” compartido en carpeta drive.
- Escuchar y cantar canción “La exiliada del sur”, utilizando guía con texto y audio de apoyo compartido 
en drive.

Artes Escénicas

Unidad 1: Construyendo el texto.  
Actividad: 
- Realizar un breve análisis y reflexión en torno a diversos referentes de teatro familiar. 
Plazo de entrega: jueves 26
*Link para los videos y cuestionario serán enviados directamente al correo de cada alumna. 



Educación Física y Salud

¿Qué aprenderemos: Preparación Física general y específica. 
¿Cómo lo haremos?: Creando un plan individual de preparación física. 
¿Para qué lo haremos?: para mantener la condición física en este tiempo de cuarentena.

Religión

Tema: Rito de Confirmación 
Las orientaciones para desarrollar estas actividades estarán disponibles a partir del lunes 23 en drive y a 
través de la comunicación con el profesor vía mail alumnos-sc.cl

Orientación 

Desarrollar la “Unidad Yo Profesional” mediante la observación de un video y reflexión personal. 
El profesor jefe enviará material para desarrollar esta unidad.


