
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 3 al 7 de agosto 2020

NIVEL: I° 
MEDIOS

ASIGNATUR
AS

ACTIVIDADES

Lengua y 
Literatura

Actividad (en clases online) 
- Introducirnos en la unidad, a través de la observación de un cortometraje, para reflexionar en torno al tema de la 
unidad (Romanticismo) 
- Revisar la Programación de la Unidad. 

Clases online:
I°A: jueves 11:40 hrs.
I°B: miércoles 11:20 hrs.  
I°C: martes 8:55 hrs.

Inglés

Reading a news report (posted on Tuesday 4th August)

Online Classes. Discussing cause and effect
Thursday 6th August
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: Revolución industrial (explosión demográfica y marginalidad)

Actividades
1) Revisar la Segunda Evaluación.
2) Leer páginas 91 y 92 del libro de contenidos para la clase.

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

Clases online (optativa):
I°A: lunes 9:50 hrs.
I°B: viernes 11:20 hrs.
I°C: jueves 10:35 hrs.

Matemática

Tema: Revisión y corrección Evaluación 2 - Factorización

Actividades:
Lunes: Ver video de clase: "Factorización: Factor común monomio" (ppt 2 - 4)
Martes: Revisar evaluación.

Clases online (revisión y corrección Evaluación N2)
I°A: miércoles 08:50 hrs.
I°B: miércoles 09:40 hrs.
I°C: miércoles 10:20 hrs.



Biología

Meta: Comprender cómo funciona el ciclo del nitrógeno y cuál es su importancia para los seres vivos.

Actividades: 
1. Clase online en la que analizaremos diferentes imágenes en un ppt y veremos las diferentes etapas del ciclo del 
nitrógeno, para comprender la importancia que tiene este ciclo en los seres vivos.
2. Luego de la clase online, desarrollar las preguntas relacionadas con el ciclo del nitrógeno que aparecen en el 
cuadernillo (páginas 6 y 7).

Clases online:
IºA: martes 9:50 hrs.
IºB: martes 9:50 hrs.
IºC: lunes 10:35 hrs.

Física

Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación sumativa.

Actividades:
1. Comparar, previo a la clase online, las respuestas personales de la prueba con la pauta. Las correcciones se 
enviarán a cada alumna a su mail.
2. Participar en clase on line para retroalimentar los errores comunes de la evaluación y reforzar los conceptos claves 
evaluados en la prueba. También aclarar dudas, luego de la comparación solicitada en la actividad 1.

Clases online: 
I°A: martes 12:25
I°B: martes 11:40 
I°C: miércoles 12:00



Química

Tema: Enlace Químico
Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación sumativa

Actividades:
1. Comparar, previo a la clase online, las respuestas personales de la prueba con la pauta. Las correcciones se 
enviarán a cada alumna a su mail.
2. Participar en clase online para retroalimentar los errores comunes de la evaluación y reforzar los conceptos claves 
evaluados en la prueba. También aclarar dudas luego de la comparación solicitada en la actividad 1.

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

Artes 
Visuales

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

Actividad: 
Corrección final de maqueta y presentación de ellas al curso.

Clases online::
Martes 15.20 hrs

Artes 
Musicales

Tema: Murga

Actividad: Entrega de trabajo cierre de semestre “Canción: Saludo hecho en Chile”.



Artes 
Escénicas

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

Actividad:
-  Entrega final de proyectos (lunes 3 de agosto) y presentación por grupos en la clase online. 
-  Entrega de rúbricas de auto y co-evaluación. 

Clases online: martes 14:40 hrs.

Tecnología

Unidad 3: Elementos estéticos de la puesta en escena. 
Tema: Maquillaje

Actividad: 
Revisión de propuestas de maquillaje escénico (teatro, danza, circo, murga, otros). 

Clases online:
I°A: miércoles 11:20 hrs.
I°B: jueves 11:40 hrs.
I°C: viernes 11:20 hrs.

Educación 
Física y Salud

Unidad: Aptitud Física. 
Meta: Mantener una condición física adecuada, a través de la ejercitación de un circuito de ejercicios localizados, 
siguiendo las rutinas a través de una pauta de trabajo enviada por Classroom. 

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

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



Religión

Unidad: Dignidad de la persona.
Meta: Seguir profundizando en los DD.HH, a través de un cortometraje y preguntas de reflexión, para actualizar la 
experiencia de este documento.

Actividades: Ver cortometraje "Binta y la gran idea", responder preguntas. Más indicaciones en Classroom.

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

Orientación

Unidad: "Desarrollo y Prevención del Estrés". 
Meta Sesión 12: Tener un momento de encuentro, junto con hacer el cierre de la unidad reflexionando y 
profundizando en torno al proyecto de vida personal, a través de un trabajo personal y puesta en común con la 
comunidad.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Compartir con la comunidad a través de un momento de encuentro.
2. Revisar los contenidos vistos en la unidad (ppt).
3. Hacer una reflexión personal y realizar una puesta en común. 
4. Realizar cierre unidad. 

Clases online:  
I°A: miércoles 9:40 hrs.
I°B: lunes 11:40 hrs.
I°C: martes 12:25 hrs.


