
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 22 al 26 de junio 2020

NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Sub meta: Ejercitar de manera explícita la habilidad de inferir, a través del modelamiento y aplicación de la 
habilidad en la lectura de diversos textos de la unidad.

Actividad: 
1. Leer y subrayar guía: “Taller de Inferencia”
2. Desarrolar los ejercicios de la guía. 

Clases online (centrada en el plan lector):
IºA: jueves, 11:40
IºB: miércoles, 11:20 
IºC: martes, 8:55

Inglés

Talking about future events.(Future Perfect)
Vocabulary: Jobs and work. 
Details will be given in the Classroom platform

Online Classes: Thursday, June 25th
I°A 8:55
I°B 10:35
I°C 12:25



Historia, Geografía y 
Cs. Sociales

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Europa y los cambios de fin de siglo.
Tema: Progreso, industrialización e imperalismo

Actividades:
1. Clases online:
I° A: lunes 22/  8:55 
I° B: miércoles 24/ 12:40 
I° C: miércoles 24/ 12:40 

2. Leer páginas 84 y 85 del libro de contenidos y extraer ideas principales. Responder formulario que será enviado el 
día lunes 22 de junio y entregarlo como plazo máximo el día Viernes 26 a las 16:00 horas. Este trabajo tendrá puntaje 
para la próxima evaluación.  

Matemática

Tema: Producto de Binomios con término común.

Actividades:
Lunes: Ver video de clase "Binomio con término común (ppt. 50 - 56)".
Martes: Resolver guía n°8 - Binomio con término común.

Clases online:
IºA: Miércoles 12:40
IºB: Miércoles 12:00
IºC: Míercoles 9:40

Evaluación Formativa n°10
Viernes.

Optativo: realizar Guía Ejercicios Extra, ítem II.



Biología

Meta: ¿Qué son los ciclo biogeoquímicos y cuáles son los más importantes?

Actividades:
1. Participar en clase online, para ver qué son los ciclos, recordar el ciclo del agua y comprender de forma general 
el ciclo del carbono.
2. Luego de la clase online, leer y desarrollar actividades del cuadernillo páginas 3 y 4.

Clases online:
IºA: martes 23 de junio a las 9:50
IºB: martes 23 de junio a las 9:50
IºC: lunes 22  junio a las 10:35

Física

Tema: Clasificación de ondas.
Meta: Terminar de desarrollar ejemplos de rapidez de propagación. Comprender y diferenciar los diversos tipos de 
ondas existentes. 

Actividades: 
1. Participar en clase online, en la cual se clasificarán las ondas según su dirección de vibración, naturaleza de 
vibración y ondas superficiales.
2. Comenzar a desarrollar la guía N° 2 de la unidad de ondas, que involucra análisis de gráficos, longitud de onda y 
rapidez de propagación.

Clases online:
I°A: martes 23 de junio a las 12:25
I°B: martes 23 de junio a las 11:40
I°C: miércoles 24 de junio a las 12:00



Química

Tema: Enlace Químico
Meta: Comprender las reglas del dueto y del octeto y caracterizar fisicoquímicamente el enlace iónico.

Actividad:
Participar en clase online vía Meet, donde aprenderán la regla del octeto y del dueto y cómo aplicarla. Luego, 
aprenderán las características del enlace iónico y cómo identificarlo.

Clases online:
IºA: Lunes 22 de junio a las 11:40
IºB: Jueves 25 de junio a las 9:50
IºC: Lunes 22 de junio a las 11:40

Artes Visuales

Tema: Arquitectura y entorno natural
Meta: Diseñar un recorrido arquitectónico amigable con el entorno natural.

Actividad: 
1. Diseño de un espacio recorrible. 
2. Actualización de conceptos claves: Diseño arquitectónico, entorno natural, recorrido arquitectónico. 

Clases online: martes 23 a las 15:20. Envíar  propuestas dentro de la semana.

Artes Musicales

Tema: Jazz 

Actividad: Practicar  la canción “Dubadap dap” con apoyo del audio adjunto y grabar video cantando la melodía. 



Artes Escénicas

Unidad 2: Elementos de la teatralidad.
Tema: Diseño teatral.

Actividad: Análisis de elementos de la puesta en escena: escenografía, utilería, e iluminación.                         
 
Clasesonline: martes 23 de junio, de 14:40 a 15:20.  

Tecnología

Unidad: Creación del texto musical y hablado

Actividades:
1. Presentación de las canciones que se tomarán como base musical.
2. Asignación de grupos para empezar el proceso de adaptación de las letras.

Clase online:
I°A: miércoles 24, 11:20
I°B: jueves 25, 11:40
I°C: viernes 26, 11:20



Educación Física y 
Salud

Unidad: Basquetbol.
Meta: Conocer los fundamentos básicos del Básquetbol para aprender a jugar este deporte.

Actividades: 
1.- Observar dos videos donde aprenderán a realizar correctamente el gesto técnico del bote y pase de pecho.
2.- Responder formulario por Classroom.

Unidad: Aptitud Física. 
Meta: Valorar la importancia de la ejecución del ejercicio cardiovascular para mejorar la resistencia. 

Actividades: 
1.- Realizar actividad física a través de una pauta de ejercicios localizados, por medio de circuitos enviados a través 
de Classroom. 
2.- Responder formulario. 

Clases online: I°A - I°B - I°C
Viernes 26 de Junio a las 9:40

Religión

Unidad: "La dignidad de la persona".
Meta: Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de una pequeña investigación, para 
reconocer cómo estos postulados protegen la dignidad de cada ser humano.

Actividades: Buscar Declaración y realizar análisis, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
I°A viernes 26 a las 11:20 hrs.
I°B lunes 22 a las 15:20 hrs.
I°C lunes 22 a las 13:10 hrs.



Orientación

Unidad: "Desarrollo y Prevención del Estrés". 
Meta Sesión 8: Tener un momento de encuentro, junto con poner en común y continuar analizando los hábitos de 
sueño, para realizar los cambios necesarios que nos permitan un estilo de vida más saludable.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Tener un momento como comunidad para compartir las emociones y experiencias de la semana. 
2. Reflexionar y poner en comùn el análisis de la tabla del sueño. 
3. Revisar texto Amanda Céspedes. 

Clases online: 
IºA Miércoles 24 de junio a las 9:40
IºB Lunes 22 de junio a las 9:40
IºC Martes 23 de junio a las 12:25


