
NIVEL: III° MEDIOS

Lenguaje PSU

Actividad 
1. Clase online: Trabajo de corpus de palabras para preparar evaluación.

III A: Lunes 11:40 hrs.
III B: Viernes, 14:40 hrs. 
III C: viernes 11:20 hrs.

Lengua y Literatura
Actividad: Evaluación sumativa unidad 1. Lunes 11 a las 14:00 hrs.

Inglés

Activities:
1. Review exercises for the test.
2. Writing: Student book page 53. Learning from elderly people. Exercises 1-2-3 and 5.
Details will be posted in Google Classroom
Online Classes with Miss Angélica
Monday, May 11th
IIIB 11:40
Tuesday, May 12th 
IIIA 14:40
IIIC 11:40

Educación Ciudadana

Tema: Ciudadanía, Democracia y Derechos Culturales

Clases online vía Meet de Repaso
III° A: martes 12/ 8:55 (1 módulo)
III° B: lunes 11/ 10:35 (1 módulo)
III°C: miércoles 13/ 8:10 (1 módulo)

PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 11 al 15 de mayo 2020

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL



Filosofía

Tema: Pre Socráticos. 
Meta: Conocer las primeras explicaciones que sabios y filósofos intentaron inferir racionalmente respecto al 
ordenamiento del universo, a través de una serie de exposiciones y videos con el fin de descubrir el arjé o 
principio de cada uno de ellos. 

Actividades: Ver Prezi y los videos que lo acompañan. Responder a preguntas según pauta compartida en Drive. 

Fecha de término: Viernes 22 de mayo.

Matemática

Tema: Prepación Evaluación Sumativa 1

Actividades:
Lunes: ver video clase "resolución de ejercicios y aclaración de dudas"

Clase vía Meet para resolver dudas.
- III A: Lunes 8:55
- III B: Martes 15:20
- III C: Lunes 12.25

Ciencias para la Ciudadania

Tema: Analizar un gráfico sobre el estado nutricional de la población chilena para seguir fortaleciendo esta 
habilidad científica y prepararse para la evaluación sumativa.

Actividad: responder y revisar preguntas sobre el gráfico “Distribución del estado nutricional total país y sexo”.

Plazo de envío: Esta actividad no debe ser enviada de vuelta, ya que será revisada en la clase online.

Clase online: Viernes 15 de Mayo 9:40 Vía Meet III°A, III°B y III°C.

Ciencias Religiosas

Unidad: ¿En qué Dios creemos los cristianos? 
Tema: Dios Padre. 

Actividad: Realizar síntesis de lo desarrollado hasta ahora y la lectura del libro, según pauta compartida en Drive. 



Orientación

Unidad: "Yo, Cuidadana en mi Comunidad”. 
Meta sesión 6: Reconocer y practicar habilidades de escucha activa. 

Actividad: Observar presentación y video reflexionando sobre la escucha activa. A partir de eso, identificar señales de 
escucha activa, completando el formulario que se enviará. El profesor jefe junto a orientadora enviarán material e 
instrucciones específicas en plataforma Classroom. 

Fecha entrega: Lunes 18 de Mayo.

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Tema: Migración y Sociedad Actual.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           
Clases online Meet                                                                                                                                                                                        
Grupo Paloma Elizalde:  martes 12/ 10:35 (1 módulo)                                                                                                                                
Grupo M. Isabel Henríquez : miércoles 13/ 12:00 (1 módulo)

Artes Visuales
Actividad:
Continuar la la creación de un personaje para una historia. 
Se aclararán dudas del proceso enviando foto de trabajo Sin terminar via classroom o e-mail

Artes Musicales

Tema:
1. Cantos de confirmación
- Repaso de cantos aprendidos.
- Aprender y practicar el canto de “Aleluya” (3 voces. Aprender 2), “Descansaré” y “Cordero de Dios”. 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. Continuación “Proyecto Biografía Musical”

Fecha de entrega: Lunes 25 de mayo.

Artes Escénicas
Tema: Selección y análisis de texto

Actividad: Lectura dramatizada del texto elegido

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO



Educación Física y Salud

Unidad: Preparación física especial.                                                                                                                                                                         
Meta: Desarrollar y mejorar la preparación física especial (fuerza).                                                                                                                                                     

Actividad:  Ejecutar un circuito físico de 6 estaciones de trabajo de 1 min. cada estación, se trabajará la musculatura del 
core, tren superior e inferior, el circuito se realiza 3 veces con una pausa de 5 min. y 1 min. entre cada estación de 
trabajo, explicación y representación del circuito se enviará por Classroom.  


