PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre 2020
NIVEL: I° MEDIOS
ASIGNATURAS

ACTIVIDADES
Tema: Romanticismo.
Actividades:
1) Revisión en clases de PPT de Línea de Tiempo de la Historia del Arte, como contextualización para el Movimiento
Romántico.
2) Actividad personal: leer páginas 200 y 201 y responder formulario subido a Classroom.

Lengua y Literatura
Clases online:
I°A: jueves, 11:40 hrs.
I°B: miércoles, 11:20 hrs.
I°C: martes, 8:55 hrs.
Ayudantía: viernes, 10:20 hrs.

Reading an article (activity posted on Tuesday 1st September)

Inglés

Online Classes: Adjectives with negative prefixes
Thursday 3rd September
I°A 8:55 hrs.
I°B 10:35 hrs.
I°C 12:25 hrs.
Tutoring: Friday 4th September I°A, I°B, I°C: 8:10 hrs.

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Europa y los cambios de fin de siglo.
Tema: Características y etapas de la Primera Guerra Mundial.

Historia, Geografía y Cs.
Sociales

Actividades
1) Leer y extraer las ideas principales de las páginas 163, 164, 165, 166, 167 y 168 del libro de contenidos.
2) Ver y tomar apuntes sobre los videos subidos a Classroom.
Clases online:
I°A: lunes 8:55 hrs. y 9:50 hrs.
I°B: miércoles 12:40 hrs. y viernes 11:20 hrs.
I°C: jueves 10:35 hrs. y 11:40 hrs.

Tema: Simplificación de Fracciones.
Actividades:
Lunes: Ver video de clase: "Simplificación de fracciones"
Martes: Resolver guía n°5: Simplificación de fracciones algebraicas.

Matemática

Clases online:
IºA: miércoles 12:40 hrs.
IºB: miércoles 12:00 hrs.
IºC: miércoles 9:40 hrs.
Ayudantía: lunes 12:25 hrs.
Evaluación Formativa Viernes.

Meta: Comprender qué es el flujo de materia y energía y su importancia en los ecosistemas.
Actividades:
1. Participar en clase online en la que veremos el flujo de materia y energía, con ayuda de un ppt.
2. Luego de la clase online, leer guía páginas 1 a 4 y desarrollar actividades página 5 y 6 de la guía.
Biología

Clases online:
IºA: martes 9:50 hrs.
IºB: martes 9:50 hrs.
IºC: lunes 10:35 hrs.
Ayudantía: jueves 14:40 hrs.

Meta: Comprender el concepto de rapidez de propagación de un sonido así como los diferentes factores que influyen en la
magnitud de ésta, a través de una comparación del comportamiento de las partículas constituyentes de los diferentes
estados de la materia.

Física

Actividades:
1. Participar en clases online, para abordar el concepto de rapidez de propagación del sonido y los factores de los cuales
depende.
2. Desarrollar formulario que será publicado en Classroom el día lunes 31 de agosto, con fecha máxima de entrega el día
viernes 04 de septiembre.
Clases online:
I°A: martes 12:25 hrs.
I°B: martes 11:40 hrs.
I°C: miércoles 12:00 hrs.
Ayudantía: jueves 13:10 hrs.

Tema: Estequiometría
Meta: Comprender qué es una reacción química y cómo se representa

Química

Actividades:
1. Estudiar qué son las reacciones químicas, representándolas a través de ecuaciones químicas, comprendiendo cómo se
componen y analizando las fórmulas moleculares y sus partes.
2. Realizar un formulario de ejercicios sobre “Enlace Covalente” que será publicado el día lunes 31 de agosto en Classroom.
La actividad tiene puntaje sumativo y las instrucciones estarán especificadas dentro del mismo formulario y en la plataforma
Classroom. La fecha de entrega será el día viernes 04 de septiembre a las 15:20 hrs.
Clases online:
IºA: lunes 11:40 hrs.
IºB: jueves 9:50 hrs.
IºC: lunes 11:40 hrs.
Ayudantía: viernes 12:00 hrs.

Unidad: Entorno Natural
Meta: Entender y observar el entorno natural, esta vez desde una perspectiva más detallista, a flores, plantas y otros
elementos propios de la naturaleza a través de la elaboración de un cuaderno de artista.

Artes Visuales

Actividad: Revisión entrega 1 y continuación de trabajo en técnicas de acuarela.
Clases online: Martes 15.20 hrs.

Tema: Unidad Folclore - Canto y ejecución instrumental “Décima a la viola”

Artes Musicales

Actividad: Continuar trabajando en grabación de video de canto o ejecución instrumental de la canción “Décima a la viola”
de Nano Stern, según elección. Fecha de entrega: viernes 11 de septiembre.

Tema: Unidad 3, Expresión vocal

Artes Escénicas

Actividad:
- Revisión de características vocales en personajes reales y animados para integrar los conceptos de ritmo, volumen y tono.
- Ejercicio de caracterización vocal.
Clases online: martes 14:40 hrs.

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

Tecnología

Actividades:
1.- Revisar la rúbrica de evaluación para el diseño de maquillaje.
2.- Inicio del trabajo creativo por grupos.
Clases online:
I°A: miércoles, 11:20 hrs.
I°B: jueves, 11:40 hrs.
I°C: viernes, 11:20 hrs.

Unidad: Folklore
Meta: Conocer la Zona Sur de nuestro país, sus tradiciones y costumbres y así introducirnos en el mes de celebración de la
Patria.
Actividad: Observar PPT de Folklore de la Zona Sur de Chile, enviado vía Classroom.
Unidad: Aptitud Física
Meta: Participar a través de diferentes ejercicios el acondicionamiento físico, orientados a favorecer el movimiento corporal.
Educación Física y Salud
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 9:40 hrs.

Unidad: Evangelios Sinópticos.
Meta: Profundizar en las particularidades que comparten los Sinópticos, a través de una investigación, para reflexionar sobre
la vigencia de su contenido en la vida de cada una.
Actividades: Elaborar un cuadro sinóptico, terminar de desarrollar según pauta compartida en Classroom.
Religión
Clases online:
I°A: viernes 11:20 hrs.
I°B: lunes 15:20 hrs.
I°C: lunes 13:10 hrs.

Tema: Convivencia y Empatía en Redes sociales.
Meta Sesión 2: Compartir un momento de encuentro. Junto con reflexionar sobre cómo cuidar y favorecer la buena
convivencia de nuestra comunidad usando a nuestro favor la tecnología disponible.

Orientación

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Tener un tiempo de encuentro como comunidad.
2. Ver video sobre importancia de los testigos en el ciberbullying.
3. Reflexión y puesta en común.
4. Buscar inicitivas para "contagiar" emociones positivas a través de las redes sociales para potenciar la comunidad.
Clases online:
IºA: miércoles, 9:40 hrs.
IºB: lunes, 9:50 hrs.
IºC: martes, 9:50 hrs.

