
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 17 al 21 de agosto 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura

Tema: Características de la argumentación.

Actividad: Leer y resumir el PPT sobre argumentación disponible en Classroom (tarea en “trabajo de clase”).

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

Ayudantía: martes 13:10 hrs.

Lenguaje PSU

Tema: Claves para interpretar un texto.

Actividad: Aplicar lo aprendido la semana anterior sobre interpretar en un texto argumentativo. La guía de trabajo estará 
disponible en Classroom.

Sin clases online esta semana.



Inglés

Reviewing and checking comparatives.
Exercises from Student Book, page 58
English Task 19

Online classes:
III°A  August 18th  14:40 hrs.
III°B  August 17th  11:40 hrs.
III°C  August 17th   14:40 hrs.

Tutoring (optional) 
III° A,B,C August 19th 12:00 hrs.

Educación Ciudadana

Unidad: Justicia y DDHH ¿Cómo resguardarlos?
Tema: Historia de Chile y los DDHH.

Actividades: 
1) Ver videos enviados a través de Classroom.

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

Ayudantía. miércoles 10:20 hrs.



Filosofía

Unidad: Estoicismo.
Meta: Profundizar y dialogar en torno a las meditaciones de Marco Aurelio, a través de videos y trabajo personal, para 
descubrir la vigencia de sus planteamientos en sus vidas.

Actividades: Ver Prezi compartido en Classroom y continuar desarrollando las reflexiones.

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

Matemática

Tema: Unidad 3: Actualización Potencias, Raíces y logaritmos: Logaritmos

Actividades:
Lunes: Ver video de la clase: "Logaritmos"
Martes y Miércoles: desarrollar Guía 3 Logaritmo

Clases online:
IIIºA: jueves 8:55 hrs.
IIIºB: jueves 12:25 hrs.
IIIºC: jueves 13:10 hrs.    
                                                                                                                                                                                                                   
Ayudantia: viernes 11:20 hrs.

Evaluación Formativa N11
Viernes 13:20 hrs.



Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Agentes Infecciosos

Actividad: Completar la tabla resumen sobre agentes infecciosos que será subida a Classroom junto a las instrucciones para 
realizar la actividad. Esta tabla será revisada en la clase online de la semana siguiente, por lo que NO deben enviarla de 
vuelta a los profesores. Para que tengan el tiempo necesario para desarrollar la actividad, esta semana no habrá clases 
online.

Sin clases online esta semana, tiempo para desarrollar actividad descrita.

Ciencias Religiosas

Unidad: Espíritu Santo.
Meta: Conocer algunos textos bíblicos, a través de su lectura y reflexión, para comprender mejor la acción del Espíritu Santo 
en la vida de las personas.

Actividades: Leer textos y definir acción y/o enseñanza del Espíritu Santo, según pauta compartida en Classroom.

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

Orientación

Tema: "Encuesta Salud Mental en Pandemia"
Meta: Compartir un momento de encuentro de comunidad y luego responder encuesta de Salud Mental en tiempos de 
Pandemia. 

Actividades: 
1. Tener un momento de encuentro para recoger la semana y compartir con la comunidad curso. 
2. Responder encuesta de Salud Mental en tiempos de Pandemia. PJ enviará link a través de plataforma Classroom (sólo 
responden alumnas que cuenten con autorización de sus apoderados). 
3. Compartir en comunidad reflexiones sobre cuestionario realizado y cierre de actividad. 

Clases Online (Tiempo de Encuentro / Orientación): lunes 10:35 hrs. (todos los cursos).



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: Los Estados Nacionales frente al Cambio Climático, Cargas y Responsabilidades.

Actividades
1) Leer documento enviado a través de Classroom.

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

Ayudantía (ambos grupos): lunes 13:10 hrs.

Artes Visuales

Actividad: 
Entregar segundo y último avance de ilustración botánico. 
Se explica el formato de entrega

Clases online: martes 10:35 hrs.

Artes Musicales

Tema: Rock. Canto y ejecución instrumental

Actividad: 
1) Continuar trabajo vocal o instrumental según elección, de la canción “Rock and roll” de Led Zeppelin y grabar video de 
la ejecución con apoyo de las pistas adjuntas en Classroom. 
Fecha de entrega: lunes 24 de agosto.
2) Observar Documental “Las siete eras del rock, capítulo 1, el nacimiento del rock“ con link adjunto en Classroom. 



Artes Escénicas

Tema: Unidad 2, puesta en escena.

Actividad:             
1. Revisar ejercicios grupales realizados para proyecto de teatro documental. 
2. Iniciar proceso de audiciones.               
 
Clases online: martes 9:50 hrs. 

Educación Física y 
Salud

Unidad: Preparación Física 
Meta: Mantener una buena condición física general por medio de circuitos físicos en clases online. 

Actividad: Circuito SC nº 13 de 6 estaciones a realizar en clases online. 

Clase online: IIIºA - IIIºB - IIIºC 
Lunes 15:20 hrs.

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN DIFERENCIADA

Comprensión Histórica 
del presente

Unidad: Chile en la segunda mitad del siglo XX.
Tema: Eduardo Frei Montalva

Actividades: 
1) Leer documento enviado a través de Classroom.

Clases online: jueves 09:50 hrs. y 10:35 hrs.



Biología celular y 
molecular

Tema o meta: Organelos Celulares.

Actividades: 
1. Revisar el tema de organelos celulares a través de un juego y un ppt en clases online.
2. Elaborar un mapa mental sobre “La Célula”. Las instrucciones fueron explicadas y subidas a Classroom la semana anterior. 
Plazo de envío: viernes 28 de agosto.

Clases online: viernes 10:20 hrs.

Taller de Literatura

Tema: Literatura/escritura y yo.

Actividad: 
1. Realizar la primera edición de las evaluaciones tomando en cuenta los aspectos discutidos en clases y comentarios 
realizados en sus textos. 
Esta actividad será compartida en clases el viernes 21 de agosto.

Clases online: viernes 10:20 hrs.

Física

Tema: Movimiento circular.

Actividades: 
1. Participar en clase online, para comprender el concepto de aceleración centrípeta.
2. Desarrollar guía de trabajo, para profundizar y aplicar los conceptos sobre movimiento circular.

Clases online: viernes 09:40 hrs.



Límites, derivadas e 
integrales

Tema: Actualización F. compuesta - F. inversa

Actividad:
1. Realizar Guía F. compuesta - F. Inversa

Clases online: lunes 8:55 hrs.                                                                                                       

Filosofía

Unidad: Platón.

Meta: Profundizar en torno a la ética desde Platón, a través de videos y análisis de casos, para apreciar la urgencia de 
dicho concepto en nuestra sociedad actual.

Actividades: Análisis de casos de la vida cotidiana, según pauta compartida en Classroom.

Clases online: lunes 8:55 hrs.

Química

Tema o meta: Subunidad 1: Termodinámica

Actividad: 
1. Leer las páginas 9,10, 11 y 12 del cuadernillo de trabajo, para aplicar los conceptos de Termodinámica en clases.
2. En clase online, comprender los conceptos de sistema, límite, entorno, universo, proceso reversible e irreversible. 

Clases online: lunes 8:55 hrs. 


