
NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura
Actividad de la semana

Realizar guía teórica y de ejercitación de conectores, esta será subida a Classroom.

Inglés

Monday, May 18th- Student´s Book page 88

Wednesday, May19th- Student´s Book page 83 (Grammar and Functions)

                                Workbook page 83(Modals of Deduction: past)

Friday, May 22nd - This is the time to catch up with your work!

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Tema: El surgimiento de los Estados Nacionales. El concepto de Nación y expresiones del nacionalismo  

Actividad: Leer página 60, 61 y 62  del libro de contenido. Instrucciones serán enviadas a través de Classroom.

Matemática

Tema: Aplicación de Potencias.

Actividades:

Lunes: 

- Ver video clase - Problemas de aplicación (ppt 58 - 63). 

- Resolver Guía n°5 - Aplicación de potencias. (Ejercicios 3 al 7).

Martes: Terminar Guía nº5.

Miércoles: Leer portada Unidad n° 3 (Álgebra). Responder preguntas ppt Unidad 3 diapositivas 3 y 4.

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 18 al 22 de mayo 2020



Biología

Tema o Meta: ¿Qué es la fotosíntesis?

Actividades:

1. Participar de la clase online, para recordar el estudio de casos de la fotosíntesis realizado las clases anteriores y 

junto a un ppt ver ¿qué es la fotosíntesis?, ¿cuál es su importancia? y ¿cuáles son sus etapas?. 

2. Completar actividad del ppt y enviar al mail de la miss correspondiente.

Plazo de envío: Viernes 22 de mayo.

Clase online: Vía meet

IºA: miércoles 20 a las 12:00

IºB: miércoles 20 a las 12:00

IºC: miércoles 20 a las 9:40

Física

Tema: MAS y Dinámica de la Tierra.

Meta: Evaluación sumativa online.

Actividad: Realizar una evaluación sumativa online, tipo formulario, el miércoles 20 de mayo a las 13:00 hr.

Química

Tema: Tabla Periódica

Meta: Evaluación sumativa online.

Actividad: Realizar evaluación sumativa, tipo formulario, el lunes 18 a las 11:00 hrs. Temario e instrucciones 

específicas en plataforma Classroom.

Artes Visuales

Tema: Representación de una obra de un paisajista chileno.

Meta: Conocer colores, temáticas y técnicas aplicadas por artistas chilenos en la pintura paisaje.

Actividad: Pintar con los colores del pintor. Se enviará video con procedimiento para pintar. 

Clase online: Martes 19 a las 15:20 

Artes Musicales

Tema:

1. Canto

- Continuar aprendiendo melodía canon “Dubadap dap”. 

2. Apreciación musical

- Escuchar canciones adjuntas en Classroom. 



Artes Escénicas

Tema: Historia y representantes del Teatro universal.             

Actividad: Hacer ajustes según retroalimentación y avanzar en el trabajo creativo de los cuentos.                                                       

                          

Clase online: martes 19 de mayo de 14:40 a 15:20. *Opcional para aquellos grupos que necesiten resolver dudas. 

Tecnología

Unidad: “Construyendo contexto”

(*) Clase opcional para aquellas alumnas de la generación que necesiten resolver dudas. 

Actividad: Continuar con la actividad descrita la semana pasada y enviar cuestionario. 

Plazo de entrega: Viernes 22 de mayo.

Clase por meet: Iº (nivel) Miércoles 20 de mayo, 11:20 hrs.

Religión

Tema: Celebramos a Santa Magdalena Sofía. 

Meta: Conocer y valorar más de la vida y pensamiento de nuestra fundadora, a través de la lectura y 

reflexión de una de sus cartas, para disponer el corazón para su fiesta. 

Actividad: Leer y reflexionar la carta "Las preguntas del pajarito". Pauta compartida en Drive.

Educación Física y Salud

Unidad: Acondicionamiento Físico.                                                                                                                                                             

                                  

Meta: Ejecutar ejercicios que ayuden a incrementar la resistencia, mediante el trabajo aeróbico moderado.                                                      

                                                   

Actividades: 

- Ejecutar los ejercicios de acondicionamiento físico, apoyados por videos. 

- Conocer a través de la lectura los beneficios del ejercicio aeróbico. 

Actividad enviada por Classroom.



Orientación

Unidad: Desarrollo y Prevención del Estrés. 

Meta Sesión 4: Tener un momento de encuentro, junto con reflexionar y compartir distintas estrategias de 

autocuidado y buenas prácticas para abordar situaciones estresantes.  

Actividades: 

1. Tener un momento como comunidad para compartir las emociones y experiencias de la semana. 

2. Compartir prácticas de autocuidado que les dan resultado. 

3. Compartir estratégias de organización. 

Clase online:  

IºA Lunes 18 de mayo a las 9:40

IºB lunes 18 de mayo a las 12:25 

IºC Martes 12 de mayo a las 12:25


