PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 5 al 9 de octubre 2020
NIVEL: I° MEDIOS
ASIGNATURAS

ACTIVIDADES
Tema: Repaso de antecedentes, características y temas del Romanticismo para la evaluación del martes 13 de octubre.

Lengua y Literatura

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

It is all about you: How well do you know yourself?

Inglés

Online classes:
I°A Thursday, October 8th 8:55 hrs.
I°C Thursday, October 8th 12:25 hrs.

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Chile y América.
Tema: Organización del país una vez lograda la independencia de Chile.

Historia, Geografía y Cs.
Sociales

Clases online:
I°A: lunes 8:55 hrs.
I°B: miércoles 12:40 hrs.
I°C: jueves 11:40 hrs.

Tema: Recordando el gráfico de una recta.
Actividades:
Lunes: Ver video de clase: "Recordando el gráfico de una recta" (ppt 21-27)
Jueves: Guía n°1: Pendiente y ecuación de la recta
Matemática

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

Meta: Realización de nuestra tercera evaluación online y clases para revisar la prueba
Actividad:
1. Esta semana tendremos nuestra tercera evaluación, esta será el lunes 5 de octubre a las 9:50, será de tipo formulario y
tendrá una duración de una hora.
2. Participar en clase online, donde revisaremos la prueba y continuaremos con el contenido.
Biología

Clases online:
IºA: miércoles 10:20 hrs
IºB: miércoles 10:20 hrs
IºC: miércoles 12:40 hrs
Ayudantía: jueves 14:40 hrs.

Meta: Reforzar los contenidos asociados a la unidad de sonido y resolver las dudas que hayan surgido en torno a dicha
unidad.
Actividades:
1. Participar en clases online, donde se reforzarán cada uno de los temas expuestos en el temario correspondiente al tercer
período de evaluación.
2. Desarrollar las guías N3 y N4 de la unidad de Sonido.
Física
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: 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. Continuar resolviendo dudas respecto de los contenidos de la evaluación, anticipando errores, durante la clase online.
2. Continuar desarrollando la “Guía de Aplicación y Ejercitación de Enlace Químico y Estequiometría” durante la clase online.
Esta guía es de preparación para la prueba y se encuentra disponible en la plataforma Classroom desde la semana anterior,
para trabajar de forma personal.
Clases online:
IºA: lunes 11:40 hrs.
IºB: martes 12:25 hrs.
IºC: lunes 11:40 hrs.

Tema: Técnica del Acuarela.
Meta: Pintar elementos de la naturaleza aplicando acuarela.
Actividad: Revisar proyectos de cuaderno de artista, temáticas y técnicas a utilizar.
Artes Visuales

Clases online: martes, 15.20 hrs.

Tema: “El albertío”

Artes Musicales

Actividad: Grabación de video de canto de la canción “El albertío” de Violeta Parra, con ajuste de letra según la voz a
elección, grave o aguda.
Fecha de entrega: lunes 19 de octubre.

Unidad 3: Expresión vocal.
Actividad: Entrega de pauta de trabajo y rúbricas para evaluación de unidad.
Artes Escénicas
Clases online: martes, 14:40 hrs.

Unidad: Puesta en escena.

Tecnología

Actividades:
Presentación del guión final de la murga
Selección de equipos de trabajo.
Clases online: I°A-B-C (nivel), miércoles 7, 11:20 hrs.

Unidad: Preparación Física.
Meta: Desarrollar distintas rutinas de ejercicios de Cardio de mediana intensidad, acompañado de abdominales y dorsales;
para fortalecer la musculatura.
Actividad: Realizar las actividades propuestas por el profesor en la clase online.
Materiales: Mat o colchoneta y botella de agua para hidratar.
Educación Física y Salud

Clases online: IºA - IºB - IºC, lunes, 14:40 hrs.

Tema: El país de Jesús.
Meta: Conocer y profundizar el país donde vivió Jesús, a través de la construcción de un organizador gráfico con
características y costumbres, para comprender mejor lo que Él dijo e hizo.
Actividades: Leer información en documento compartido, ver videos de Palestina Ayer/Hoy y construir un organizador, según
pauta compartida en Classroom.
Religión
Clases online:
I°A sin clases, por Día del profesor.
I°B lunes, 15:20 hrs.
I°C lunes, 13:10 hrs.

Tema: Reservado para 3
Meta Sesión 3: Compartir la actividad realizada en conjunto con los papás.

Orientación

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Tener un tiempo de encuentro como comunidad.
2. Puesta en común de preguntas "Cambia no todo Cambia".
3. Preparación de video para Encuentro Reservado para 3.
Clases online:
I°A: miércoles, 9:40 hrs.
I°B: lunes, 11:40 hrs.
I°C: martes, 12:25 hrs.

