
NIVEL: III° MEDIOS

Lenguaje PSU

1) Evaluación sumativa de vocabulario contextual.

2) Completar matriz de corrección de la prueba, disponible en Classroom (para lunes 25).

Lengua y Literatura

Tema: Introducción a la unidad 2: El Quijote y el viaje mítico

Actividad:

Ver video de introducción y dos preguntas de conocimientos previos. El video estará en Classroom y las preguntas 

serán hechas mediante un formulario en la misma plataforma.

Inglés

1-Review for the test

2- Reading Comprehension Exercises. Student´s Book page 54, exercises 2, 4 and 5

Online Classes:

IIIA Tuesday, May 19th at 14:40

III B Monday, May 18th at 11:40

III C Tuesday, May 19th at 12:25

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

Educación Ciudadana

Tema: Ciudadanía y los deberes del Estado. 

Actividad: Leer los Derechos y Deberes Constitucionales en Chile. Las Instrucciones se entregarán vía Classroom.

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 18 al 22 de mayo 2020

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL



Filosofía

Tema: Pre-Socráticos. 

Meta: Seguir conociendo las primeras explicaciones acerca del ordenamiento del universo, a través de 

reflexiones personales y videos, con el fin de descubrir el principio que definieron los primeros sabios y 

filófosos. 

Actividad: Continuar desarrollando las reflexiones personales, según pauta compartida en Classroom. 

Fecha de término: Viernes 22 de mayo.

Matemática

Tema: Técnicas de conteo. Permutaciones.

Actividades: 

Lunes: Ver video clase Permutaciones  "PPT diap 48 a 56".

Martes: Realizar ejercicios guía 5 hasta el 33. NO hacer 18 y 19.

Ciencias para la Ciudadania
Tema: Analizar gráficos sobre enfermedades asociadas al estado nutricional de las personas.

Actividad: Realizar evaluación sumativa, tipo formulario, el martes 19 a las 9:00. 


Ciencias Religiosas

Tema: Celebramos a Santa Magdalena Sofía. 

Meta: Conocer y valorar más de la vida y pensamiento de nuestra fundadora, a través de un video y reflexión 

personal, para disponer el corazón a vivir su fiesta. 

Actividades: Ver video y reflexionar según pauta publicada en Classroom.

Orientación

Unidad: "Yo, Cuidadana en mi Comunidad”. 

Meta sesión 7: Conocer el proceso de reciclaje como un bien para la comunidad y medio ambiente. 

Actividad: Observar presentación y video reflexionando sobre el reciclaje. A partir de eso, identificar acciones 

concretas a realizar sobre el reciclaje, reflexionando sobre sus beneficios personales y comunitarios, completando el 

formulario. El profesor jefe junto a orientadora enviará material, instrucciones específicas en plataforma Classroom. 

Fecha entrega: Lunes 25 de Mayo. 


ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO



Historia, Geografía y Cs. 

Sociales

Tema: Nuestras historias y las migraciones.                                                                                                                                                

                             

Actividades:                                                                                                                                                                                                   

                           

1) Conversar con sus familias sobre su ascendencia.                                                                                                                              

                    

2) Clases online (Meet)                                                                                                                                                                                 

                        

martes 19/ 11:40 (1 módulo) Grupo Miss Paloma Elizalde.                                                                                                                       

                     

miércoles 20/ 12:00 (1 módulo) Grupo Miss M. Isabel Henríquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Artes Visuales

Tema: Creación de un personaje para ilustración. 

Meta: Aplicar estructuras y técnicas propias de la ilustración en un trabajo personal. 

Actividad: Continuación de actividad. 

Enviar foto para corrección de proceso, vía Classroom, el martes 19 de mayo hasta las 16:00.

Artes Musicales

Tema: 

1. Cantos Confirmación

- Aprender “Hemos venido aquí”

- Retomar la canciones: “Santo”, “Ven y reina” y “Salmo 91”. 

2. Continuación “Proyecto Biografía Musical”

Fecha de entrega: Lunes 25 de mayo.

Artes Escénicas
Tema: Selección y análisis de texto.

Actividad:  Revisar opciones de obras para montaje 2020.

Educación Física y Salud

Unidad: Preparación física                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                 Meta: Por medio del entrenamiento físico producir 

modificaciones en el estado anímico, físico, cognitivo y afectivo del alumno.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            

Actividad: Ejecutar circuito físico de 6 estaciones enviado por Classroom.


