
NIVEL: III° MEDIOS

Lenguaje PSU

Meta: ejercitar el proceso de resolución de vocabulario contextual, mediante actividades del libro, para 

internalizar el aprendizaje explícito de la semana anterior.

Actividad: ejercitar mediante las páginas 175 a 182 del libro SM y luego auto corregirse con el solucionario.

Clases online:

III°A PSU: lunes, 11:40hrs.

III°B PSU: martes, 8:55 hrs.

III°C PSU: martes, 8:55 hrs.

Lengua y Literatura

Meta: autoevaluar sus respuestas a preguntas de comprensión de cuentos latinoamericanos, mediante una 

pauta de respuestas esperadas, para hacer un proceso metacognitivo de su aprendizaje.

Actividad: corregir respuestas a las preguntas de comprensión de todos los cuentos latinoamericanos, con una pauta 

de respuestas esperadas que se subirá a Classroom el día lunes.

Clases online:

III°A: martes, 11:40 hrs.

III°B: miércoles 12:40 hrs.

III°C: jueves 14:40 hrs.

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 4 al 8 de mayo 2020

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL



Inglés

English Tasks- Miss Angelica will be giving/sending all the detail of each task

Reading Comprehension from the Student Book

Ability in the past (could, was/were able to, managed to, succeeded in)

Workbook page 47

Review exercises

Online classes:

- Monday, May 4th

IIIB 14:40

- Tuesday, May 5th 

III A 14:40

IIIC 11:40

Educación Ciudadana

Tema: Ciudadanía, Democracia y Derechos Culturales.

Clases online Meet.

III° A: martes 5/ 8:55 (1 módulo)

III° B: miércoles 6/ 10:20 (1 módulo)

III°C: jueves 7/ 10:35 (1 módulo)

Filosofía

Tema: Del mito al logos. 

Actividad: Continuar desarrollando pauta de aprendizaje semana anterior, según Prezi compartido en Drive. 

Plazo de entrega: Viernes 8 de Mayo.



Matemática

Tema: Estadistica: técnicas de conteo, principio multiplicativo y aditivo.

Actividades:

Lunes: Ver video clase "Principio aditivo y multiplicativo" (diapositivas 41-46).

Martes: Realizar Guía N° 5, ejercicios 1 al 17.

Miércoles: Realizar Guía Preparación Evaluación Sumativa 1.

Viernes: Realizar E. Formativa Nº4.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Clase vía Meet

IlIº A y lll° B, jueves 7 a las 12:25

IlIº C, jueves 7 a las 13:10

Ciencias para la Ciudadania

Tema: Análisis de gráficos sobre la relación entre la actividad física, hipertensión y obesidad.

Actividades:

1: Revisar un ppt con audio que enseña la habilidad científica de análisis de gráficos.

2: Completar un formulario con preguntas asociadas a un gráfico que deben analizar.

Plazo de envío: Viernes 8 de Mayo.

Clase online: Vía Meet

III°A, B y C: Miércoles 6, 09:40.

Ciencias Religiosas

Unidad: ¿En qué Dios creemos los cristianos? 

Tema: Dios como Padre. 

Meta: reconocer y definir la imagen de Dios como Padre de todos, mediante la lectura y reflexión de un libro, 

para valorar ese rasgo y darle espacio en nuestra propia experiencia de fe. 

Actividad: leer  y reflexionar con preguntas, el libro "El regreso del hijo pródigo" de JM Nouwen, según pauta 

compartida en Drive. 

Plazo de entrega: semana del 11 de mayo. 

Clases online: 

- III°A Jueves 7 15:20 y Viernes 8 12:00

- III°B Lunes 4 12:25 y Jueves 7 11:40

- III°C Lunes 4 14:40 hrs.



Orientación

Unidad: "Yo, Cuidadana en mi Comunidad”.  

Meta sesión 5: Reconocerse como una ciudadana con responsabilidad social y definir acciones. 

Actividad: Observar video y reflexionar sobre la responsabilidad social. A partir de eso, pensar en acciones concretas 

para contribuir a esto, completando el formulario. El profesor jefe junto a orientadora enviará material, instrucciones 

específicas en plataforma Classroom. 

Fecha entrega: Lunes 11 de Mayo.

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales

Tema: La Migración y sus desafíos para las democracias

Clases online Meet:

- Grupo Paloma Elizalde: martes 5/ 10:35 (1 módulo)

- Grupo M. Isabel Henríquez: miércoles 6/ 11:20 (1 módulo)

Artes Visuales

Tema: Creación de un personaje para ilustración

Actividad: Se retoma actividad iniciada en Marzo. Se enviará material via Classroom.

Clase online: Martes 5 a las 10:35

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO



Artes Musicales

Tema: 

1. Cantos Confirmación: 

Actividades:

- Repasar y practicar melodía "Ven y reina" y "Gloria a Dios".

- Aprender melodía y letra de la canción "Salmo 91", "Aquí estoy Señor" y "Santo del buen maestro". Una vez aprendida, 

cantar tu voz (grave o aguda) acompañada del audio de la voz contraria, así sabrás como se escucha la armonía a dos 

voces.

2. Proyecto musical  

- Confeccionar un video o audio creativo relacionado a un artista/banda musical o canción, siguiendo la pauta entregada 

en la carpeta Classroom. 

Fecha de entrega: Lunes 25 de Mayo.

Artes Escénicas

Actividad:  Diálogo y puesta en común sobre el retorno a las actividades. 

Clase online: martes 5 de mayo, de 9:50 a 10:35      

Educación Física y Salud

Unidad: Preparación Física Especial                                                                                                                                                    

Meta:  Valorar y vivenciar la importancia del trabajo específico de la fuerza y fortalecimiento de diferentes 

grupos musculares.                                                                                                                                                                                                                      

Actividad:  Desarrollar la condición física especial, por medio de seis estaciones de entrenamiento especifico de fuerza.             


