
NIVEL: III° MEDIOS

Lengua y Literatura

Tema: Contexto histórico y aportes de “Don Quijote” a la literatura.

Actividad: Investigar acerca de los aportes de la obra de Cervantes. Las especificaciones estarán disponibles en 

Classroom el lunes.

Clases online:

III°A, lunes a las 14:40 

III°B,  miércoles a las 12:40

III°C, jueves a las 14:40

Lenguaje PSU

Meta: Reconocer preguntas de la competencia 1 (nivel explícito), mediante el análisis de un ensayo, para 

aprender a clasificar preguntas y así mejorar la comprensión lectora.

Actividad: Terminar tarea de la semana anterior y completar la tabla con 5 preguntas más de la misma competencia.

Esta semana no hay clases online.

Inglés

B2 First Writing Exam: Emails and Letters Part II

English Task 11. Details will be given in the Classroom platform

Online Classes:

- Monday, June 15th

IIIºB 14:40

IIIºC 11:40

- Tuesday, May 16th

IIIºA 14:40

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 15 al 19 de junio 2020

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL



Educación Ciudadana

Unidad: Los desafíos que tiene la democracia en el siglo XXI.

Tema: ¿La Democracia está en peligro?

Actividades: 

Clases online:

III° A: martes 16/ 8:55

III° B: martes 16/ 11:40

III°C: miércoles 17/ 8:50

Filosofía

Unidad: Platón-Idea de justicia.

Meta: Profundizar los planteamientos de Platón, a través de videos y análisis de textos, con el fin de descubrir 

la urgencia de sus dichos en nuestra vida y sociedad actual.

Actividades: Terminar de desarrollar actividades, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:

III°A, jueves 18 a las 14:40

III°B, martes 16 a las 14:40

III°C, martes 16 a las 8:55

Matemática

Tema: Unidad 2: Función exponencial y logarítmica.

Actividades:

Lunes: Ver video de función exponencial.

Martes y Miércoles: Resolver ejercicios propuestos en el ppt.

Jueves: 

Clase online:                                                                                                                                                                                                                                                        

IIIºA, viernes a las 12.00

IIIºB, jueves a las 12:25

IIIºC, jueves a las 13:10 

No hay evaluación formativa esta semana.



Ciencias para la Ciudadania

Tema: Rayos UV y cáncer.

Actividad: Introducir el tema de rayos UV y cáncer, a través de un video y un ppt que abordará algunos conceptos 

básicos sobre este tema. Esto será realizado durante la clase online.

Clase online:

III°A: miércoles 17 de Junio a las 12:40 

III°B: miércoles 17 de Junio a las 9:40 

III°C: miércoles 17 de Junio a las 9:40

Ciencias Religiosas

Tema: Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón.

Meta: Reflexionar acerca de la presencia del Sagrado Corazón en sus vidas, a través de un texto bíblico y la 

escritura de una carta, para tener un momento de interioridad.

Actividades: 

1. Tener un espacio de oración personal. 

2. Leer un texto bíblico y escribir una carta, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:

III°A, jueves 18 a las 15:20

III°B, jueves 18 a las 11:40

III°C, jueves 18 a las 11:40



Orientación

Unidad: "Yo, Profesional para el Mundo" 

Meta sesión 4: informarse acerca de la Nueva Prueba de Transición, a través de la participación en una 

charla el día lunes 15 de junio de 12.30 a 13.30 hrs. A partir de eso, interiorizarse en la vida universitaria y 

resolver dudas acerca de la nueva prueba de ingreso a la educación superior. 

Actividad:  

1. Participar en una charla de la Universidad de los Andes: "Charla institucional y nueva prueba de transición". 

Detalles se entregarán por Classroom. 

2. Conocer la vida universitaria e informarse sobre los cambios en la nueva prueba de acceso a la 

Universidad. 

3. Espacio para preguntas sobre la vida universitaria y la prueba de transición. 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales

Unidad 2: Los Conflictos internacionales impactan la economía en múltiples escalas.

Tema: Los Conflictos Internacionales

Actividades:

1) Clases online:

Grupo Paloma Elizalde: lunes 15/ 9:50

Grupo M. Isabel Henríquez: miércoles 17/ 11:20

Artes Visuales

Tema: Ilustración de cuentos. 

Actividades: 

1. Ilustrar un texto escogido libremente aplicando las características propias de la ilustración. 

2. Enviar fotografía con avances durante la semana.
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Artes Musicales

Tema: Cantos confirmación.

Actividades:

1. Continuar con grabación de video "cantos confirmación". Instrucciones en Classroom. 

Fecha de entrega: miércoles 17 de Junio.

2. Repasar canciones adjuntas en clases.

Artes Escénicas

Unidad 2: Puesta en escena.

Tema: Trabajo de mesa

Actividad: Inicio del proceso de análisis de texto.  Pauta se explicará en la clase online y estará disponible en 

Classroom.

 

Clases online: martes 16 de junio, de 9:50 a 10:35. 

Educación Física y Salud

Unidad: Preparación Física 

Meta: Favorecer la movilidad de aquellas articulaciones que se ven restringidas debido a posturas mantenidas 

durante extensas jornadas de estudio a distancia. 

Actividad: Realizar ejercicios de movilidad articular, circuito físico de 6 estaciones más lectura de texto sobre movilidad 

articular en casa.

*Video, circuito y texto estarán disponibles en Classroom.


