
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 5 al 9 de octubre 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura

Tema: Repaso para la evaluación sumativa 3 y/o retroalimentación de la evaluación.

Clases online:
III°A lunes 14:40 hrs.
III°B miércoles 12:40 hrs.
III°C: Sin clases online, por Día del profesor.

Lenguaje PSU

Tema: Repaso competencia 2 (habilidades de sintetizar, inferir, relacionar e interpretar).

Actividad: Ejercicios del libro páginas 299 (desde texto 7) a 313. Se responden en un formulario que estará en Classroom.

Ayudantía: martes 13.10 hrs.

Inglés

Review for Test 3

Online classes:
III°A 11:40 hrs. Thursday, October 8th
III°B 14:40 hrs. Monday, October 5th
III°C 11:40 hrs. Monday, October 5th

Tutoring class:
III° A,B,C 12:00 hrs. Wednesday, October 7th
 



Educación Ciudadana

Unidad: Justicia y DDHH ¿Cómo resguardarlos?
Tema: ¿Cómo se hace justicia en Chile? 

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

Filosofía

Unidad: Filosofía moderna: Descartes.
Meta: Conocer y profundizar en el concepto de Duda Metódica, a través de conversatorios y Prezi previamente compartido, 
para analizar y proyectar respuestas posibles a este planteamiento.

Actividades: Reflexión personal y grupal a partir de PPT y Prezi compartidos en Classroom.

Clases online:
III°A jueves 14:40 hrs.
III°B sin clases, por Presentación de electivos 2021
III°C martes 8:55 hrs.



Matemática

Tema: Evaluación N3.

Actividades:
Lunes: clases online de aclaración de dudas.
Martes: Terminar ejercicios propuestos en P. de aprendizaje 28/09. 

Clases online:                                                                                                                                                                                                                                                         
IIIºA: lunes 12:25 hrs.
IIIºB: lunes 11:40 hrs.
IIIºC: lunes 14:40 hrs.

Evaluación N 3 
Miércoles 9:40 hrs.

Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Influenza.

Actividad: Analizar una noticia científica sobre lo ocurrido con la pandemia de Influenza Humana hace 10 años atrás y 
contestar preguntas relacionadas con esta. Esta actividad será realizada durante la clase online del III°A esta semana y del III°
B y IIII°C la semana que viene.

Clases online: 
III°A: miércoles 12:40 hrs.



Ciencias Religiosas

Tema: Compendio, síntesis unidad Fe Cristiana.
Meta: Retomar principales conceptos de la unidad, a través de un mapa conceptual, para establecer conclusiones y valorar 
aquellos aprendizajes para su propia experiencia de fe.

Actividades: Revisar material acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo para elaborar Mapa Conceptual, 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

Unidad: "Yo, Ciudadana en mi Comunidad"
Meta sesión 12: Conocer los resultados de la encuesta socioemocional y reflexionar acerca del impacto de las redes sociales, 
para tomar conciencia de las consecuencias que puede generar en los demás.  
 
Actividades: (material será presentado por PJ durante el encuentro)
1. Conocer los resultados de la encuesta socioemocional. 
2. Observar y conversar a partir de un video sobre los prejuicios y el maltrato en redes sociales. 
3. Conocer la herramienta de los tres filtros de Sócrates.

Clase online: 
III°A: lunes, 11:40 hrs. 
III°B:  jueves, 14:40 hrs
III°C: miércoles, 12:40 hrs.



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: El Cambio Climático como efecto multiplicador.

Clases online:
Grupo Miss Paloma Elizalde: lunes 13:10 hrs.
Grupo MIss M. Isabel Henríquez: miércoles 11:20 hrs. 

Artes Visuales

Tema: Muralismo
Meta: Realizar un proyecto mural en formato grande, aplicando características propias del mural y muralistas nacionales.

Actividad: Comenzar el trabajo final en gran formato. Se entrega lista de materiales y formato de entrega. 

Clases online:  martes, 10.35 hrs.

Artes Musicales

Tema: Funk, canción “Superstition”

Actividad: Continuar con trabajo de canto o ejecución instrumental según elección de la canción “superstition” de Stevie 
Wonder adjunta en Classroom.
Fecha de entrega: 19 de octubre.



Artes Escénicas

Unidad 2: Puesta en escena.
Tema: Teatro chileno.

Actividad: Audiciones
Grabación y envío de escenas asignadas.

Clases online: martes, 9:50 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad: Preparación física.
Meta: Mantener una buena condición física general, por medio de la realización de circuitos de ejercicios en clases online.

Actividad: Circuito SC Nº 20 (6 estaciones)

Clases 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: Gobierno de Salvador Allende Gossens.

Clases online: jueves 12:25 hrs.
La segunda hora de clases será destinada para el trabajo solicitado (caricatura o afiche) en la tercera jornada de 
evaluación. 

Biología celular y 
molecular

Tema o meta: Infografía “Tipos Celulares y Organelos”

Actividad: Elaborar una infografía sobre un tipo celular y sus organelos más desarrollados, lo cual será evaluado 
sumativamente a través de una pauta de evaluación.
Plazo de envío: viernes 23 de octubre. 

Taller de Literatura

Tema: Ejercitación para trabajo de evaluación.

Actividad: Revisaremos distintos ejemplos de textos tradicionales y sus reescrituras. De este modo podrán entender de mejor 
manera su propio ejercicio de reescritura. La escritura de textos finales queda en “Stand by”, para ejercitar para la 
evaluación.

Física

Tema: Movimiento circular.

Actividad: Participar en clases online, para consultar dudas sobre la evaluación de la semana siguiente.

Clases online: jueves 13:10 hrs.



Límites, derivadas e 
integrales

Tema: Límite e.

Actividad: Realizar guía de ejercicos límite e.

Clases online: lunes 8:55 hrs.                                                                                                        

Filosofía

Unidad: Kant
Meta: Conocer y profundizar en el concepto de Imperativo Categórico, a través de Prezi previamente compartido, para 
descubrir la autonomía que exige.

Actividades: Analizar casos de la vida cotidiana, según indicaciones compartidas en Classroom.

Clases online: lunes 8:55 hrs.

Química

Tema: Termodinámica
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.

Actividad: 
Participar en clases online, en la que se realizará el repaso de los temas más importantes de la unidad,  para ir resolviendo las 
dudas que puedan surgir y anticiparnos a los posibles errores que se puedan presentar. 

Clases online: lunes 8:55 hrs.


