
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura

Tema: Escritura de un texto argumentativo.

Actividad: Escribir un texto argumentativo, a partir de una premisa a elección. Las indicaciones y especificaciones se 
compartirán mediante Classroom (sección “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: Repaso de habilidades vistas (tema, idea principal, título, vocabulario contextual, interpretar e inferencia).

Actividad: Realizar ejercicios del libro en las  páginas 200 a 207 (en el mismo libro y revisar con la corrección que aparece). 
Luego, realizar las páginas 286 a 299 (pregunta 41) y responderlas en un formulario que estará en Trabajo de clase.



Inglés

Talking about “Love and Relationships”
Listening Comprehension exercises from Student Book page 59 exercises 1-2-3

Online classes:
III°A September 1st, 14:40 hrs.
III°B Augustt 31st, 11:40 hrs.
III°C August 31st, 14:40 hrs.

Tutoring: III°A, IIIºB, IIIºC  September 2nd 12:00 hrs.

Educación Ciudadana

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

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: Filosofía Medieval: San Agustín.
Meta: Conocer a San Agustín, su vida y obra, a través de un Prezi, conversatorios y trabajo personal, para descubrir en su 
recorrido personal, el valor del encuentro consigo mismo.

Actividades: Ver Prezi y desarrollar reflexión personal según indicaciones compartidas en Classroom.

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

Matemática

Tema: Unidad 4: Geometría: Relaciones angulares en la circunferencia

Actividades:
Lunes:  Ver video: "Relaciones angulares en la circunferencia".
Martes y miércoles: Resolver Guía Angulos en la circunferencia

Clases online:
IIIºA: jueves 8:55 hrs.
IIIºB: jueves 12:25 hrs.
IIIºC: jueves 13:10 hrs.                                                                                                                                                                                                                       

Ayudantia: viernes 11:20 hrs.

Evaluación Formativa N13 Viernes 12:40 hrs.



Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Agentes Infecciosos

Actividad: Realizar una actividad de análisis de casos que será enviado en un formulario vía Classroom con las instrucciones 
correspondientes. Esta semana no tendremos clases online para que puedan utilizar ese tiempo para realizar la actividad.

Plazo de envío: viernes 4 de septiembre

Ciencias Religiosas

Unidad: Espíritu Santo.
Meta: Observar dónde y cómo actúa el Espíritu Santo, a través de una canción y noticias actuales, para comprender de qué 
manera nos podemos comprometer como partícipes de esa realidad.

Actividades: Escuchar canción, buscar noticias, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
III°A jueves 15:20 hrs.
III°B y IIIº C Taller de Interioridad.

Orientación

Unidad: "Yo, Cuidadana en mi Comunidad”. 
Meta sesión 9: Participar de Taller de Interioridad, dirigido por Subdirector de Formación Jorge Méndez. 

Actividad: Conectarse con su interioridad, a través de reflexiones, oración personal y comunitaria en un encuentro con Cristo, y 
a partir de eso, ser de ayuda para sistematizar la experiencia de vida de cada una de acuerdo a lo que están llamadas a ser. 

Horario y links de conexión: 
Lunes 10:35 a 11.20 hrs. (todos los cursos) meet.google.com/gne-hqeb-okg
Jueves 11:40 a 12:25 (todos los cursos) meet.google.com/xxa-hbxf-dhv 



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: Una Economía para detener el cambio climático

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

Ayudantía: lunes 13:10 hrs.

Artes Visuales

Unidad: Mural.

Actividad:  Se muestra la presentación de mural-muralistas chilenos. Se asigna un artista a cada una para hacer breve trabajo 
de investigación.

Clases online: martes 10:35 hrs.

Artes Musicales

Tema: Unidad folclore

Actividad: 
1. Aprender “Canción de agua y viento“ de Elizabeth Morris adjunta en Classroom.
2. Complementar lista colaborativa de “nuevo folclore chileno”. 
3. Realizar comentario de documental “Las 7 edades del rock” adjunto en Classroom.



Artes Escénicas

Unidad 2: Puesta en escena.

Actividad:          
-  Audiciones: montaje y grabación de escenas y monólogos designados.

Clases online: martes 9:50 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad: Preparación Física 
Meta: Mantener una buena condición física general por medio de un circuito físico.

Actividad: Circuito físico SC nº 16 

Clases online: 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)Seguir leyendo documento enviado a través de Classroom (tercera semana)
2) Responder formulario de dos preguntas (proceso de aprendizaje)

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

Biología celular y 
molecular

Tema o meta: Organelos Celulares

Actividades: 
1. En clases online, continuar revisando el ppt interactivo sobre organelos celulares.
2. Realizar la actividad sobre organelos y tipos celulares, cuyas instrucciones serán subidas a Classroom y explicadas durante la 
clase online.
Plazo de envío: viernes 25 de septiembre.

Clases online: viernes 10:20 hrs.

Taller de Literatura

Tema: Proyectos finales/ primer borrador

Actividad: Siguiendo los primeros pasos del “Proceso de escritura” revisado durante la última clase, llegar a clases con una 
temática/tópico en común que conformará nuestra “línea editorial”. A partir de esto, deberán traer a clases todo lo discutido 
durante el paso 1, “pre-escritura” y un primer borrador de su ficha de personaje.   

Clases online: viernes, 10:20 hrs.



Física

Tema: Movimiento circular

Actividades: 
1. En clases online, comprender el concepto de fuerza centrípeta.
2. Desarrollar guía de trabajo, para aplicar el concepto de fuerza centrípeta. 

Clase online: viernes  09:40 hrs.

Límites, derivadas e 
integrales

Tema: Introdución al límite de funciones reales

Actividades:
Desarollar guía límites por definición

Clases online: lunes 8:55  hrs.                                                                                                        

Filosofía

Unidad: Platón.
Meta: Profundizar en torno a la interpretación del "Carro Alado", a través de videos y análisis de textos, con el fin de descubrir 
dicho "carro" en la realidad actual.

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

Clase online: lunes 8:55 hrs.



Química

Tema:  Leyes de la Termodinámica

Actividad: 
1. En clases online, comprender la primera, segunda y tercera ley de la Termodinámica.
2. Desarrollar los ejercicios de Energía publicados en el ppt. 

Clases online: lunes 8:55 hrs. 


