
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 20 al 24 de julio 2020

NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES
Lengua y Literatura

Actividad: Resolver dudas y preparar trabajo de argumentación (Evaluación el 28 de julio) . 

Clases online:
IºA: jueves 11:40 hrs.
IºB: miércoles 11:20 hrs. 
IºC: martes 8:55 hrs.

Inglés
Practise Speaking and Listening through games

Online Classes: Thursday, July 23rd
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: El Impacto de la Industrialización en la economía

Actividad
1) Repasar  las ideas fundamentales de los contenidos vistos.

Clases online:
I°A: lunes 20/ 8:55 hrs.
I°B: miércoles 22/ 12:40 hrs. 
I°C: jueves 23/ 11:40 hrs.



Matemática
Tema: Repaso Prueba n°2.

Actividad:
Lunes: Resolver Guía Repaso Prueba n°2.

Clases online:
IºA: miércoles 12:40 hrs.
IºB: miércoles 12:00 hrs.
IºC: miércoles 9:40 hrs.

Biología
Meta: Repaso para evaluación sumativa.

Actividades: 
1. I°C: Participar en clase online, para resolver preguntas de temas o conceptos más complejos para la evaluación. 
I°A y B ya tuvieron esta actividad. 
Para I°C, en el caso de quedar tiempo, comenzaremos a aprender sobre el ciclo del nitrógeno junto sus diferentes 
fases en un ppt.
3. Realizar evaluación smativa tipo formulario, el martes 21 de julio a las 10:00. Instrucciones y temario en la 
plataforma Classroom.

Clases online:
IºA: martes 21 de julio a las 9:50 hrs. - sin clases por evaluación sumativa.
IºB: martes 21 de julio a las 9:50 hrs. - sin clases por evaluaci{on sumativa.
IºC: lunes 20 de julio a las 12:25 hrs. - recuperativa por lunes 29 junio feriado



Física
Tema: Ondas, interpretación gráfica, parámetros, rapidez y clasificación.
Meta: Reforzar los conceptos trabajados en la unidad de ondas y resolver dudas respecto de: contenidos, guías y 
formularios desarrollados.

Actividades: 
1. Participar en clase online para reforzar los contenidos de la próxima evaluación, por medio de resúmenes y 
resolución de dudas.
2. Terminar las guías N°2 y N°3 de ondas.

Clases online:
I°A: martes 21 de julio a las 12:25.
I°B: martes 21 de julio a las 11:40.
I°C: miércoles 22 de julio a las 12:00.

Química
Tema: Enlace Químico
Meta: Recordar, aplicar y repasar los contenidos estudiados en clases y resolver y aclarar las dudas que puedan 
tener, para prepararse para la evaluación sumativa.

Actividades:
1. Desarrollar la “Guía de Aplicación y Ejercitación Nº2” sobre enlace químico. Esta guía es de preparación para la 
prueba y se encuentra disponible en la plataforma Classroom desde la semana anterior.
2. Participar en clase online para socializar y explicar el temario de la próxima evaluación, retroalimentar el 
formulario sumativo entregado el 10 de julio, resolver dudas y anticipar errores.

Clases online:
IºA: Lunes 20 de julio a las 11:40.
IºB: Jueves 23 de julio a las 9:50.
IºC: Lunes 20 de julio a las 11:40.

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

Actividad: Continuar con la confección de la maqueta. Enviar fotografías con avances dentro de la semana.



Artes Musicales
Tema: Murga

Clases online: martes 21 de julio a las 13:10 hrs.

Artes Escénicas
Unidad 2: Elementos de la teatralidad
Tema: Proyecto de diseño teatral

Actividad: Presentación de ideas iniciales y retroalimentación online por grupos.
 
Clases online (nivel): martes 21 de julio, de 14:40 a 15:20 hrs.

Tecnología
Unidad: Creación de texto musical y hablado.

Actividad: 
1.- Realizar ajustes según retroalimentación y entrega final de las dos canciones completas, correspondientes a la 
segunda evaluación del semestre. 
Plazo de entrega: viernes 24 de julio.
 
Clases online:
I°A: miércoles 22, 12:00 hrs.
I°B: jueves 23, 11:40 hrs.
I°C: viernes 24, 11:20 hrs.

Educación Física y Salud
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 24 de Julio a las 12:40 hrs.



Religión
Tema: Dignidad de la persona.
Meta: Profundizar en la declaración de los DD.HH, a través de la redacción de un informe, para reflexionar acerca de 
cómo se viven algunos postulados en la actualidad.

Actividades: Terminar y entregar informe, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
I°A: viernes 24 sin clases por prueba de Historia.
I°B: lunes 20 a las 15:20 hrs.
I°C: lunes 20 a las 13:10 hrs.

Orientación
Unidad: "Desarrollo y Prevención del Estrés". 
Meta Sesión 10: Tener un momento de encuentro, junto con potenciar el pensamiento crítico y reflexionar en torno a 
la necesidad de hacer cambios, para generar hábitos de vida saludable que nos protejan del estrés.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Compartir con la comunidad a través de un un momento de encuentro, compartiendo emociones y experiencias 
de la semana. 
2. Reflexionar y conversar, mediante una puesta en común, a partir de la Fábula de la Rana y el agua hirviendo, que 
se revisará en la clase online.

Clases online:  
IºA: Esta semana no se realizará 
IºB: lunes 20 de julio a las 11:40 hrs. 
IºC: martes 21 de julio a las 12:25 hrs. 


