PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre 2020
NIVEL: I° MEDIOS
ASIGNATURAS

ACTIVIDADES
Meta: Conocer las principales características del Romanticismo, para identificar sus aportes en la historia de la literatura y
reflexionar sobre sus legados en la actualidad.

Lengua y Literatura

Actividades:
1. En clases online, organización de las características del Romanticismo trabajadas en las semanas anteriores como una
síntesis de este contenido, para preparar y ejercitar la próxima evaluación.
2. Como trabajo personal, deberán realizar un organizador gráfico de la misma guía, el que debe ser enviado por mail (foto),
a más tardar el viernes 2 de octubre, a las 15:00 hrs.
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.

Posted on Tuesday 29th September
-Writing activity for the test

Inglés

Online classes: Review for Test 3
Thursday 1st October
IºA: 8.55 hrs.
IºB: 10.35 hrs.
IºC: 12.25 hrs.
Tutoring: Friday 2nd October, I°A,B,C at 8.10 hrs.

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Europa y los cambios de fin de siglo.
Actividades
1) Repaso de los siguientes contenidos: Impacto de Revolución industrial, Imperialismo y Primera Guerra Mundial.
Historia, Geografía y
Clases online:
Cs. Sociales
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: Repaso prueba N°3.
Actividades:
Lunes: Completar cuaderno "No me Olvides"
Martes: Resolver Guía n°8: Cierre de unidad.

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: Aplicar y repasar contenidos vistos en clases en diversas actividades
Actividades:
1. Leer y repasar el cuadernillo de trabajo páginas 1 a 5 y analizar los ppt vistos en clases. Esto lo deben realizar antes de la
clase online.
2. Participar en clase online, en la que se resolverán las dudas con respecto a los temas más complejos y nos anticiparemos a
algunos errores conceptuales, reforzando los temas principales.
Biología
Clases online:
IºA: martes 9:50 hrs.
IºB: martes 9:50 hrs.
IºC: lunes 10:35 hrs.
Ayudantía: jueves 14:40 hrs.

Meta: Realizar una lectura conjunta del temario de los contenidos a evaluar en el tercer período de evaluaciones.
Actividades:
1. Participar en clase online, donde se realizará una lectura conjunta del temario correspondiente a la tercera evaluación y
así resolver las diferentes dudas que surjan a partir de la lectura del mismo.
2. Desarrollar guía N3 Unidad de Sonido.
Física
Clase 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: Enlace Químico y Estequiometría.
Meta: Recordar, aplicar y repasar los contenidos estudiados en clases y resolver y aclarar las dudas que puedan tener, para
prepararse para la evaluación sumativa.

Química

Actividades:
1. Participar en clase online, donde se realizará la retroalimentación del cuestionario sumativo sobre Enlace Covalente.
2. Realizar una lectura conjunta del temario y así resolver las dudas que puedan surgir durante este proceso.
3. Desarrollar la “Guía de Aplicación y Ejercitación de Enlace Químico y Estequiometría”. Esta guía es de preparación para su
prueba y se encontrará disponible en la plataforma Classroom.
Clases online:
IºA: lunes 11:40 hrs.
IºB: jueves 9:50 hrs.
IºC: lunes 11:40 hrs.
Ayudantía: viernes 12:00 hrs.

Tema: Técnica del Acuarela.
Meta: Pintar elementos de la naturaleza aplicando acuarela.

Artes Visuales

Actividad: Aprender técnicas creativas de acuarela.
Clases online: martes, 15.20 hrs

Tema: “El albertío”
Artes Musicales

Actividad: Aprender canción “El albertío” con ajuste de letra según la voz a elección grave o aguda.

Unidad 3: Expresión vocal.

Artes Escénicas

Actividad:
1. Ejercicios y juegos de expresión y caracterización vocal.
2. Entrega de pauta de trabajo y rúbricas para evaluación de unidad.
Clases online: martes, 13:10 hrs.

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

Tecnología

Actividades:
1. Cierre de unidad: presentación por equipos del diseño final de maquillaje.
2. Envío de rúbricas de auto y co-evaluación
Clases online:
I°A: miércoles, 11:20 hrs.
I°B: jueves, 11:40 hrs.
I°C: viernes, 11:20 hrs.

Unidad: Preparación Física.
Meta: Ejecutar rutinas de ejercicios de Cardio de mediana intensidad y abdominales, para fortalecer la musculatura y
resistencia.
Educación Física y
Salud

Actividad: Realizar las actividades propuestas por el profesor en la clase online.
Clase online: IºA – IºB – IºC
Viernes, 9:40 hrs.

Tema: El país de Jesús.
Meta: Conocer las principales características del país donde vivió Jesús, a través de videos y un organizador gráfico, para
comprender mejor su cultura y, por tanto, de donde nace su mensaje.
Actividades: Ver videos y construir organizador, 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: Reservado para 3
Meta Sesión 2: Tener un momento de encuentro, junto con compartir la actividad realizada en conjunto con los papás (que
trabajaron luego de la sesión anterior).

Orientación

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Tener un tiempo de encuentro como comunidad.
2. Cada alumna comparte lo conversado con sus papás, muestra personaje/imágen escogido y explica por qué los
representa como familia.
3. Reflexión final
Clases online:
I°A: miércoles, 9:40 hrs.
I°B: lunes, 9:50 hrs.
I°C: martes, 9:50 hrs.

