
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 3 al 7 de agosto 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura

Actividad (en clases online):
- Visualizar y comentar los videos sobre “Don Quijote”.

Clases online:
III°A: lunes 14:40 hrs.
III°B: miércoles 12:40 hrs.
III°C: viernes 12:00 hrs.

Lenguaje PSU Sin clases online esta semana.

Inglés

Finish checking B2 First Writing Exam Part 2 with Story Writing - English Task 17

Online classes:
August 3rd 11:40 III°C
August 3rd 14:40 III°B
August 4th 14:40 III°A



Educación 
Ciudadana

Unidad: Justicia y DDHH ¿Cómo resguardarlos?, Mis Derechos Humanos

Clases online:  
III°A: martes 8:55 hrs.
III°B: martes 11:40 hrs.
III°C: miércoles 8:50 hrs.

Filosofía

Unidad: Epicureísmo.
Meta: Profundizar en los deseos naturales y necesarios, a través de videos, conversatorios y trabajo personal, para 
descubrir el significado de la "imperturbabilidad" del alma.

Actividades: Desarrollar actividades en Prezi compartido en Classroom.

Clases online:
III°A: jueves 14:40 hrs.
III°B: martes 14:40 hrs.
III°C: martes 8:55 hrs.



Matemática

Tema: Actualización Potencias, raíces y logaritmos: Raíces

Actividades:
Lunes: Ver video de la clase:  "Actualizacion Raíces".
Martes y Miércoles: Resolver guía de ejercicios.

Clases online (Retroalimentación Evaluación N2)                                                                                                                                                                                                                                                          
IIIºA:  jueves 8:55 hrs.
IIIºB:  jueves 12:25 hrs.
IIIºC:  jueves 13:10 hrs.
 
No hay Evaluación Formativa esta semana.

Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Agentes Infecciosos

Actividad: Revisar un ppt sobre los distintos agentes infecciosos que existen durante la clase online.

Clases online: 
III°A: miércoles 12:40.
III°B: miércoles 9:40.
III°C: miércoles 9:40.



Ciencias Religiosas

Unidad: Creemos en el Espíritu Santo.
Meta: Profundizar en la persona del Espíritu Santo, a través de un video y reflexión, para comprender mejor a la 
tercera persona de la Trinidad.

Actividades: Ver video y confeccionar un esquema, según indicaciones compartidas en Classroom.

Clases online:
III°A: jueves 15:20 hrs.
III°B: jueves 11:40 hrs.
III°C: jueves 11:40 hrs.

Orientación

Unidad: "Yo, Profesional para el Mundo" 
Meta sesión 7: Conocer diferentes opciones profesionales en coincidencia con intereses, a través de una 
presentación;  y a partir de eso, favorecer la toma de decisiones profesionales futuras. 

Actividades:  
1. Informarse acerca del significado de intereses personales, habilidades personales y sentido de vida, conociendo 
diferentes carreras profesionales afines.  
2. Reflexionar sobre lo aprendido, completando el formulario con preguntas. El profesor jefe junto a la orientadora, 
enviarán material e instrucciones específicas en plataforma Classroom. 

Fecha entrega: lunes 10 de agosto.



ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales

Unidad 3: Las decisiones económicas y las acciones de distintos actores provocan el cambio climático.
Tema: Cambio Climático.

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

Artes Visuales
Actividad: 
- Clases online de acuarela y coloreado de elementos botánicos. 

Clases Online: martes 9:50 hrs.

Artes Musicales

Tema: Creación juego rítmico.

Actividad: Entrega de trabajo cierre de semestre, creación de  juego rítmico. 

Fecha de entrega: martes 4 de agosto

Artes Escénicas

Unidad 2: Puesta en escena.

Actividad:             
-  Comentarios generales sobre los trabajos enviados la semana pasada.
- Explicación del formato de audiciones y asignación de tareas para dar inicio a este proceso.               
 
Clases online: martes 9:50 hrs. 



Educación Física y 
Salud

Unidad: Preparación Física 
Meta: Mantener una buena condición física general, por medio de una rutina de ejercicios físicos.

Actividad: Circuito SC Nº 11 (Classroom) 

Clase online: Electivo III°A – III°B – II°C: Lunes 15:20 hrs.

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN DIFERENCIADA

Comprensión 
Histórica del 
presente

Unidad: Chile en la segunda mitad del siglo XX.
Tema: Jorge Alessandri

Clases online: Jueves 10:35 hrs.

Clases online (optativa): Jueves 9:50 hrs.

Biología celular y 
molecular

Tema o meta: Tipos Celulares.

Actividad:
- Terminar de compartir la información investigada sobre otros tipos celulares, para poder armar en conjunto un 
material gráfico con todo lo expuesto (durante la clase online)

Clases online:  Viernes 10:20 hrs.



Taller de Literatura

Actividad (en clases online):
- Revisión comentada de las evaluaciones sumativas (se elegirán al azar algunos de los textos entregados y se 
compartirán con la clase. Luego, la autora, deberá contarle a la clase cuál fue su proceso creativo: creación de 
personajes, espacios, acción y las decisiones que fue tomando durante su redacción)
 
Clases online: Viernes 10:20 hrs.

Física

Tema: Movimiento circular

Actividad: 
1. Participar en clase online para comprender los conceptos de velocidad y rapidez angular.
2. Desarrollar guía de trabajo para profundizar y aplicar los conceptos sobre movimiento circular.

Clases online: viernes 09:40.


