
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 27 al 31 de julio 2020

NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Actividad (en clases online):
- Comentar sobre el  trabajo de argumentación.
- Presentar el Plan lector para elección de cada alumna.

Clases online:
I°A: jueves 11:40 hrs.
I°B: jueves 8:55 hrs.  
I°C: martes 8:55 hrs.

Inglés

Online Classes: Test revision and feedback
Thursday 30th July
IºA: 8.55 hrs.
IºB: 10.35 hrs.
IºC: 12.25 hrs.

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Europa y los cambios de fin de siglo.
Tema: Impacto Social de la Revolución Industrial (elementos de continuidad y cambio). 

Actividad: Clases online.
I°A: lunes 8:55 hrs. 
I°B: viernes 11:20 hrs.
I°C: jueves 11:40 hrs.



Matemática

Tema: Repaso prueba N°2

Actividades:
Resolver guía N°11 - Productos en geometría: Repaso para la prueba 

Clases online:
IºA: miércoles 8:50 hrs.
IºB: miércoles 9:40 hrs.
IºC: miércoles 10:20 hrs.

Prueba Nº2: Viernes 12:00 hrs.

Biología

Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación.

Actividades: 
1. Revisar, previo a la clase online, las respuestas correctas de la prueba comparando con las respuestas de cada 
una.
2. Participar en clase online para retroalimentar los errores más comunes de la evaluación y los conceptos claves 
para la evaluación del contenido, así como también aclarar las dudas que puedan tener luego de analizar 
previamente sus respuestas.

Clases online:
IºA: martes 9:50 hrs.
IºB: martes 9:50 hrs.
IºC: lunes 12:25 hrs.

Física

Meta: Evaluación sumativa online

Actividad: Realizar evaluación sumativa, de tipo formulario, el lunes 27 de julio a las 10:00 hrs. Tanto las instrucciones 
como el temario respectivo se encuentran disponibles en la plataforma Classroom.

Sin clases online esta semana.



Química

Tema: Enlace Químico

Actividad:
Realizar evaluación sumativa de tipo formulario, el miércoles 29 de julio a las 12:00 hrs. Temario e instrucciones 
específicas en la plataforma Classroom.

Sin clases online esta semana.

Artes Visuales

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

Actividad: 
1. Corrección avance de maqueta.
2. Enviar fotografías con avances dentro de la semana.

Clases online: martes 15.20 hrs.

Artes Musicales

Tema: Murga

Actividad: Practicar y grabar video de  la canción “Saludo: Hecho en Chile“ con apoyo de los audios adjuntos. 

Artes Escénicas

Unidad 2: Elementos de la teatralidad.
Tema: Proyecto de diseño teatral.

Actividades:
1. Última retroalimentación online por grupos.  
2. Entrega final de los proyectos y de rúbricas de auto y co-evaluación (miércoles 28).
 
Clases online: martes 14:40 hrs.



Tecnología

Actividad: 
Cierre de unidad: Se enviará por mail a cada grupo, la retroalimentación cualitativa y las notas finales de la unidad. 

Clases online:
No habrá clases online, pero la profesora estará disponible en los siguientes horarios, para resolver dudas sobre 
entregas pendientes y sobre las notas:
Miércoles 29, 11:20 hrs.
Jueves 30, 11:40 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad: Aptitud Física. 
Meta: Participar de los ejercicios de acondicionamiento físico, orientados a favorecer el movimiento corporal. 

Actividad: Realizar actividad física a través de una pauta de ejercicios localizados, por medio de circuitos (enviados 
a través de Classroom). 

Clase online: I°A – I°B – I°C  Viernes 9:40 hrs.

Religión

Unidad: Dignidad de la persona.
Meta: Continuar profundizando acerca de la Declaración de los DD.HH, a través de un cortometraje y preguntas, 
para reflexionar acerca de cómo se actualiza este documento.

Actividades: Ver cortometraje y responder preguntas. Indicaciones en Classroom.

Clases online:
I°A viernes 31, 11:20 hrs.
I°B lunes 27, 15:20 hrs.
I°C lunes 27, 13:10 hrs.



Orientación

Unidad: "Desarrollo y Prevención del Estrés". 
Meta Sesión 11: Tener un momento de encuentro, junto con continuar potenciado el pensamiento crítico y 
reflexionar en torno a cómo crecer y salir fortalecidas luego de los momentos difíciles o estresantes.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Compartir con la comunidad a través de un momento de encuentro, compartiendo emociones y experiencias de 
la semana. 
2. Reflexión en torno al cuento "Vacio".
3. Ver video de cierre.

Clases online:  
IA: miércoles 9:40 hrs.
IB: lunes 11:40 hrs.
IC: viernes 10:20 hrs.


