
NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

INTRODUCCIÓN UNIDAD 2.

Actividades:

1. Leer y observar la infografía Día internacional de la mujer, en las página 92 y 93 del libro SM; luego, observar los 

videos “Experimento ONU mujeres” y un fragmento del discurso que Emma Watson hizo en MTV. Finalmente, 

contestar las preguntas de las pp. 94 y 95, que giran en torno a la reflexión del rol de la mujer en nuestra sociedad. 

2. Avanzar en la lectura del plan lector escogido (obras dramáticas), tomando en cuenta y analizando la postura y 

rol de la mujer en la obra. 

Clases online: 

IA: Jueves, 11:40 hrs.

IB: Miércoles, 11:20 hrs.

IC: Martes, 8:55 hrs.

Inglés

Speaking Practice: Listening and dialogues. Details will be given in the Classroom platform

Online classes:                                                                                                                                                                                                             

Thursday, June 4th                                                                                                                                                                                                                   

IA 9:50

Friday, June 5th

IB 12:00

IC 12:40

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 1 al 5 de junio 2020



Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Europa y los cambios de fin de siglo.

Tema: El surgimiento de los Estados nacionales/ Ideal de Progreso.

Actividades:

1) Clases online, vía Meet: revisión de la primera evaluación.

    I° A: lunes 1/  8:55 (1 módulo)

    I° B: lunes 1/ 11:40 (1 módulo)

    I° C: Miércoles 3/ 12:40 (1 módulo)

2) Leer página 78 del libro de contenidos.

3) Realizar páginas 72 y 73 del libro de actividades. 

*Las respuestas deberán ser subidas al Drive enviado por cada profesora hasta el viernes 5 de junio a las 16:00 

pm. 

Matemática

Tema: Productos

Actividades:

Lunes: Ver video clase - "Productos".

Martes: Resolver Guía n°3 - Productos (ítem 1, 2 y 3).

Miércoles: Terminar de resolver Guía n°3 - Productos.

Jueves: Resolver Guía n°4 - Productos en geometría.

Viernes: Clases online, vía Meet (09:40). Evaluación Formativa n°7.

Biología

Tema o Meta: ¿Qué es la fotosíntesis?

Actividades:

1. Participar en clase online en la que se verá: 

IºA y IºB, la siguiente etapa de la fotosíntesis, etapa independiente de luz y análisis del video fotosíntesis.

IºC, revisaremos el formulario y analizaremos el video de fotosíntesis.

2.Leer y analizar guía de fotosíntesis para complementar las clases, por lo que deberán leerla durante la semana.

Clases online:

IºA: martes 2 de junio a las 9:50

IºB: martes 2 de junio a las 9:50

IºC: lunes 1 junio a las 10:35



Física

Tema: Concepto de onda y su forma gráfica.

Meta: Definir el concepto de onda, así como la longitud de onda, lo que es un valle y una cresta e identificar 

diferentes parámetros de una onda a partir de su forma gráfica.

Actividades: 

1. Identificar y diferenciar conceptos asociados a una onda, a partir de la forma gráfica de la misma, a través de un 

PPT que se desarrollará durante la clase online.

2. Desarrollar formulario con ejercicios asociados a los contenidos trabajados en la clase online de la semana.

Plazo de envío: miércoles 10 de junio a las 13:20 hr.

Clases online:

I°A: martes 02 de junio a las 12:25 hr.

I°B: martes 02 de junio a las 11:40 hr.

I°C: miércoles 03 de junio a las 12:00 hr.

Química

Tema: Enlace Químico.

Meta: Comprender qué es y cómo varia la electronegatividad.

Actividad: 

1. Estudiar las características de la Electronegatividad y cómo varía en la tabla periódica, poniendo énfasis en la 

importancia de esta propiedad para el estudio de los enlaces químicos, a través de un PPT que será revisado en la 

clase online.

Clase online:

IºA Miércoles 03 de junio a las 9:40 hrs.

IºB  Jueves 04 de junio a las 9:50 hrs.

IºC Jueves 04 de junio a las 9:50 hrs.

Artes Visuales

Tema: Pintores paisajistas chilenos.

Meta: pintar una obra de un pintor paisajista chileno, según el estilo investigado.

Actividad: Pintar un cuadro, imitando las características formales del pintor. Proceso de pintar con lápices de 

colores. 

Clase online: martes 3 junio a las 15:20.



Artes Musicales

Tema: Ritmos y polirritmias

Actividad: clases online, martes 2 de Junio a las 15:20.

Instrucciones de conexión en Classroom.

Artes Escénicas

Tema: Historia del Teatro

Actividad: Realizar últimos ajustes y entrega final de los cuentos.

Plazo de entrega: miércoles 3 de junio, 17:00.

 

Clases online (última retroalimentación por grupos): 

Martes 2 de junio, de 14:40 a 15:20.  

Tecnología

Unidad: “Construyendo contexto”

Actividad: 

1. Completar y enviar preguntas de reflexión personal propuestas la clase anterior.  

Pauta subida en Classroom de cada curso. 

Plazo de entrega:

I°A: Miércoles 3, 16:00

I°B: Jueves 4, 16:00

I°C: Viernes 5, 16:00



Educación Física y Salud

Unidad: Básquetbol.                                                                                                                                                                                          

Meta: Conocer los fundamentos básicos del Básquetbol, para aprender las habilidades técnicas y poder 

practicar este deporte.                                                                                                                                                                                           

Actividad: 

1. Observar por medio de un PPT enviado por Classroom, los fundamentos y habilidades técnicas del básquetbol.                                                                                                                                                                                                        

Unidad: Acondicionamiento Físico                       

Meta: Participar de los ejercicios de acondicionamiento físico, orientados a favorecer el movimiento 

corporal.                                                             

Actividad: 

1. Realizar actividad física a través de una pauta de ejercicios localizados por medio de circuitos, enviados a través 

de Classroom.

Religión

Tema: Fiesta de Pentecostés.

Meta: Recordar la fiesta del Espíritu Santo, a través de la lectura y reflexión, para reconocer su presencia y 

necesidad en la actualidad.

Actividades:

1. Leer texto bíblico. 

2. Responder preguntas de reflexión. 

3. Ver video. 

Pauta compartida en Classroom.

Clases online: 

I°A Viernes 5 a las 11:20 hrs.

I°B Jueves 4 a las 15:20 hrs.

I°C Lunes 1 a las 13:10 hrs.



Orientación

Unidad: Desarrollo y Prevención del Estrés. 

Meta Sesión 6: Tener un momento de encuentro, junto con reflexionar en torno a los hábitos y rutinas 

diarias que nos permiten mantener una vida saludable y nos protegen del estrés.

Actividades: 

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

2. Reflexión y puesta en común sobre hábitos de vida saludable.

Clase online: 

IºA y IºB Lunes 1 de junio a las 9:40 

IºC Martes 2 de junio a las 12:25


