
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 22 al 26 de junio 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura
Tema: Capítulos III, IV y V de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

Actividad: Desarrollar formulario que estará disponible en Classroom el lunes, sobre estos capítulos.

Lenguaje PSU

Tema: Idea principal en diferentes tipos de textos.

Actividad: Observar PPT y realizar ejercicios de idea principal, disponibles en Classroom.

Clases online:
IIIºA: lunes a las 11:40
IIIºB: miércoles 12:40
IIIºC: viernes 12:00



Inglés

B2 First Writing Exam: Reports and Review
English Task 12: Exercises about these two writing tasks. 
Details will be given in the Classroom platform

Online Classes:
- Monday, June 22nd
III°B 14:40
III°C 11:40
- Tuesday, May 23rd
III°A 14:40

Educación 
Ciudadana

Unidad Participación Ciudadana.
Tema: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

Actividades: Clases online. 
III° A: martes 23/ 8:55 
III° B: martes 23/ 11:40 
III°C: miércoles 24/ 8:50 

Filosofía

Unidad: Aristóteles
Meta: Sensibilizarse con Aristóteles y su concepto de movimiento, a través de videos y reflexiones personales, con el fin 
de identificar en la propia vida, acto-potencia.

Actividades: Desarrollar un trabajo de reflexión personal, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
III°A jueves 25 a las 14:40
III°B martes 23 a las 14:40
III°C martes 23 a las 8:55



Matemática

Tema Función logaritmo.

Actividades:
Lunes: Ver video de clase: "Función logaritmo".
Martes y Miércoles: Hacer guía función logarítmica.

Clases online:                                                                                                                                                                                                                                                         
IIIºA: Jueves 8:55
IIIºB: Jueves 12:25
IIIºC: Jueves 13:10
 
Evaluación Formativa Nº8
Viernes 13:20

Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Radiación UV y Cáncer

Actividad: Tratar contenidos sobre radiación UV y cáncer (en la clase online).

Clase online:
III°A: Miércoles 24 de Junio a las 12:40 
III°B: Miércoles 24 de Junio a las 9:40 
III°C: Miércoles 24 de Junio a las 9:40 



Ciencias Religiosas

Unidad: Jesucristo, Hijo de Dios.
Meta: Reconocer quién es Jesús, a través de la lectura y reflexión de un texto bíblico, para tomar conciencia de cuánto 
lo conocemos y la importancia que tiene en la propia vida.

Actividades: Leer bíblico y completar cuadro, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
III°A Jueves 25 a las 15:20
III°B Jueves 25 a las 11:40
III°C Jueves 25 a las 11:40

Orientación

Unidad "Yo, Persona Integral”. 
Meta sesión 1: Reconocer la técnica del mindfulness como una estrategia para abordar el cansancio y el estrés, a través 
de la participación en una charla el día Lunes 22 de Junio de 12.30 a 13.30 hrs. A partir de esto, promover el autocuidado 
y reflexionar sobre el mismo. 

Actividades: 
1. Participar en charla de la Universidad del Desarrollo sobre “Control del estrés, ansiedad y promoción del autocuidado 
mediante mindfulness” (inscripción previa en link enviado a tablón de classroom y power point de orientación). 
2. Informarse acerca del mindfulness y realizar actividad práctica.
3. Espacio para preguntas e inclusión de la técnica en vida diaria.  

Fecha entrega: no hay entrega, sin formulario. 



ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales

Unidad 2 Los Conflictos internacionales impactan la economía en múltiples escalas.
Tema: Resolución de conflictos y Economía

Actividades:
1) Ver video “La Solución a la violencia generalizada: lugareños”. La dirección será entregada a través de Classroom.

Clases online:
Grupo Paloma Elizalde: viernes 26/ 8:50 
Grupo M. Isabel Henríquez: miércoles 24/ 11:20 

Artes Visuales

Tema: Ilustración de cuentos. 

Actividad: presentación de trabajos, para cierre de actividad.

Clases online: Martes 23 a las 10:35

Artes Musicales
Tema Juego rítmico musical.

Actividad: Observar y practicar, paso a paso, el juego rítmico musical (con apoyo de video disponible en Classroom) 



Artes Escénicas

Unidad 2: Puesta en escena.
Tema: Trabajo de mesa

Actividad: Proceso de análisis de texto. En la clase online se podrán aclarar dudas sobre la pauta y se acordarán plazos.                       
 
Clase online: martes 23 de junio a las 9:50  

Educación Física y 
Salud

Unidad: Preparación Física 
Meta: Adoptar hábitos de alimentación, posturales y ejercicio físico, comprendiendo los factores que lo determinan, 
relacionando estos hábitos con sus efectos sobre la salud. 

Actividad: 
1. Realizar calentamiento, movilidad articular y circuito físico de 6 estaciones. Toda la información se encontrará en 
Classroom.

Clases online: III°A - III°B - III°C
Lunes 22 de junio a las 15:20



ASIGNATURAS DE FORMACIÓN DIFERENCIADA

Comprensión 
Histórica del 
presente
(Historia H1)

Unidad: Chile en la segunda mitad del siglo XX.

Actividad: 
1) Leer las páginas  del libro Historia del siglo XX chileno de Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio 
Rolle y Manuel Vicuña, que corresponden al capítulo IX: Barriendo el viejo estilo partidista. 
2) Responder las preguntas y enviar por Classroom, a más tardar el viernes 3 de julio.

Clases online: Viernes 26 a las 10:20 

Biología celular y 
molecular
(Biología H1)

Tema o meta: Aportes de la biología celular y molecular.

Actividades: Retomar el tema de historia de la biología celular y molecular que estábamos aprendiendo en marzo, a 
través de la lectura de un texto y la respuesta a algunas preguntas. Esto será realizado durante la clase online.

Clases online: Viernes 26 a las 10:20.

Taller de Literatura
(Lenguaje H1)

Tema: Escritura en cuarentena

Actividad 1: Realizar primer ejercicio de escritura durante este periodo de cuarentena.

Clases online:  Viernes 26 a las 10:20



Física
(Física H1)

Tema: Cambio climático

Actividades: 
1. Participar en clase online para organizar la forma de trabajo y los contenidos a desarrollar en este reinicio de clases.
2. Retomar el trabajo iniciado en torno al cambio climático y el desarrollo de la guía sobre cinemática vectorial.

Clases online:
Viernes 26 a las 09:40


