
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 12 al 16 de octubre 2020

NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Meta: Trabajar de manera explícita la habilidad de interpretar, a través del modelamiento y aplicación de la habilidad en la 
lectura, para mejorar la comprensión lectora.

Actividad:
- En clases online se explicará mediante PPT que incluye definición de la habilidad, tipos de preguntas y algunos ejemplos. 
Además, se modelará cómo interpretar adecuadamente, a partir de un “paso a paso”. 

Clases online:
I°A: jueves, 9:50 hrs.
I°B: miércoles, 11:20 hrs.  
I°C: martes, 8:55 hrs.

Ayudantía: viernes, 10:20 hrs.

Inglés

Listening for specific information.

Online classes:
I°A, Thursday, October 15th 8:55 hrs.
I°B, Thursday, October 15th 10:35 hrs.

Tutoring class: I°A, IºB, IºC Friday, october 16th at 8:10 hrs.



Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Unidad: La conformación del Estado-Nación en Chile y América.
Tema: Organización de la República. Desafíos del período, grupos políticos y ensayos constitucionales. 

Clases online: 
I°A: martes, 13:10 hrs.
I°B: miércoles, 12:40 hrs.
I°C: jueves, 10:35 hrs.

Matemática

Tema: Estudio Prueba n°3.

Actividades: 
Martes: Resolver páginas del libro: pag 58-70.

Clases online:
IºA: miércoles, 12:40 hrs.
IºB: miércoles, 12:00 hrs.
IºC: martes, 13:10 hrs.

Prueba nº3:  jueves 11:40 hrs.



Biología

Meta: ¿Qué representan las pirámides tróficas?.

Actividades: 
1. Participar en la clase online, para abordar posibles dudas que pudieran tener para la evaluación; luego continuaremos 
esudiando las pirámides tróficas.
2. Luego de la clase online, completar página 6 del cuadernillo.

Clases online:
IºA: martes, 9:50 hrs.
IºB: martes, 9:50 hrs.
IºC: jueves, 9:50 hrs.

Ayudantía: jueves 15:20 hrs.

Física

Tema: Sonido.
Meta: Aplicar, en la evaluación online, los contenidos desarrollados en clases durante la unidad de sonido.

Actividad: 
- Realizar evaluación sumativa online, vía formulario, el día viernes 16 de octubre a las 12:00 hrs.

Ayudantía: jueves, 13:10 hrs.

Química

Tema: Enlace Químico y Estequiometría.
Meta: Realizar evaluación sumativa online.

Actividad:
- Realizar una evaluación sumativa de tipo formulario, el miércoles 14 de octubre a las 09:40 hrs. Instrucciones específicas se 
encontrarán en la plataforma Classroom.



Artes Visuales

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

Actividad: Avance personal en cuaderno de artista, estaremos pintando en clases y revisando desafíos individuales.

Clases online: martes, 15.20 hrs.

Artes Musicales

Tema: Canción “El albertío”.

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

Clases online: martes, 14:40 hrs. 

Artes Escénicas

Unidad 3: Expresión vocal.

Actividad:
Trabajo por grupos.  Registrar en el Drive de cada equipo el cuento con el que van a trabajar y un listado de los personajes 
finales. 

Clases online: martes, 14:40 hrs.

Tecnología

Unidad: Puesta en escena.

Actividad:
- Selección de equipos de trabajo.



Educación Física y Salud

Unidad: Preparación Física.
Meta: Mejorar y ejercitar la capacidad cardio respiratoria, a través de ejercicios de mediana intensidad, para fortalecer la 
resistencia.

Actividad: Realizar las actividades propuestas por el profesor en la clase online. 
Materiales: Mat o colchoneta y botella de agua para hidratar. 

Clases online: IºA – IºB – IºC, viernes, 9:40 hrs.

Religión

Unidad: Enseñanzas de Jesús y Proclamación de su Palabra.
Meta: Identificar los principales elementos de lo que se conoce como Enseñanzas de Jesús, a través de la lectura de citas 
bíblicas y reflexión, para acercar ese mensaje al tiempo vital de cada una.

Actividades: Leer y analizar citas bíblicas, buscando la enseñanza profunda que hay en ellas, según pauta compartida en 
Classroom.

Clases online:
I°A viernes 11:20 hrs.
I°B Sin clases por feriado.
I°C Sin clases por feriado.



Orientación

Tema: Reservado para 3
Meta Sesión 4: Preparación video para Reservado para 3. 

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Tener un tiempo de encuentro como comunidad.
2. Preparación video Reservado para 3.

Clases online: 
IA: viernes, 8:50 hrs.
I°B: martes, 8:55 hrs.
I°C: martes, 9:50 hrs. 


