
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 19 al 23 de octubre 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura

Tema: Las falacias argumentativas.

Actividad: Desarrollar Guía “Las falacias argumentativas”, disponible en Classroom (sección “Trabajo de clase”).

Clases online:
III°A miércoles, 11:20 hrs.
III°B jueves, 8:55 hrs.
III°C: viernes, 12:00 hrs.

Ayudantía: martes, 13:10 hrs.

Lenguaje PTU

Tema: Corrección Evaluación número 3.

Actividad: Preparar una pregunta de la evaluación (serán designadas al azar), para explicar en la clase de la próxima 
semana (deben justificar la alternativa correcta y explicar cada uno de los distractores que no son correctos).

Inglés

Unit 6, Student Book and check Essay Writing. In class we will work with the Student Book page 63 exercises 1-2-3-4.

Online classes:
IIIC, monday 19th at 11:40 hrs.
III A, tuesday 20th at 14:40 hrs.



Educación Ciudadana

Unidad: Justicia y DDHH ¿Cómo resguardarlos?
Tema: El plebiscito del 25 de octubre (Apruebo- Rechazo)

Clases online:
III°A: martes, 15:20 hrs.
III°B: martes, 11:40 hrs.
III°C: miércoles, 8:50 hrs.

Ayudantía: miércoles 10:20 hrs.

Filosofía

Unidad: Filosofía Contemporánea.
Meta: Conocer las características generales de la filosofía del siglo XX, a través de un conversatorio, para profundizar en la 
idea de la "Banalidad del mal", propuesta por una exponente como Hannah Arendt.

Actividades: Ver Prezi y analizar casos de la vida cotidiana, según indicaciones compartidas en Classroom.

Clases online:
III°A jueves 14:40 hrs.
III°B martes 14:40 hrs.
III°C Sin clases esta semana.



Matemática

Tema:"Operatoria con Números complejos".

Actividades:
Lunes: Ver video de la clase: "Operatoria con N. Complejos"
Martes: Resolver Guía operatoria con N. Complejos

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

Ayudantía: viernes, 11:20 hrs.

No habrá E. Formativa

Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Sistema Inmune.

Actividad: Recordar, a través de un ppt, lo que han aprendido anteriormente sobre el sistema inmune . Esto será realizado en 
la clase online. 

Clases online: 
III°A: viernes, 14:40 hrs.
III°B: miércoles, 9:40 hrs.
III°C: miércoles, 9:40 hrs.



Ciencias Religiosas

Unidad: Los Sacramentos.
Meta: Recordar y profundizar en lo que son los Sacramentos, a través de un texto y reflexión, para descubrir que en nuestra 
vida también existen otros signos que nos acercan a la realidad divina.

Actividades: Leer texto de Leonardo Boff y responder preguntas, 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, Persona Integral" 
Meta sesión 3: Reconocer la importancia de respetarnos en la diversidad, a través de una actividad reflexiva, a partir de esto 
fomentar la tolerancia.

Actividades:  (material será presentado por PJ durante el encuentro)
1. Reconocer conceptos a trabajar hoy mediante una actividad lúdica.
2. Reflexionar a partir de un video, realizar preguntas sobre los prejuicios y sus consecuencias. 
3. Establecer un compromiso como curso sobre aceptar la diversidad, para incluir y respetar a nuestras compañeras. 

Sesión online: 
III°A y III°C: martes, 11.40 hrs. 
III°B: lunes, 11.40 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. Conceptos relacionados con el tema.

Clases online:
Grupo Miss Paloma Elizalde: viernes 8:50 hrs.
Grupo Miss M. Isabel Henríquez: viernes 8:50 hrs.

Ayudantía: lunes 13:10 hrs.

Artes Visuales

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

Actividad: Comenzar a ejercitar con la primera técnica escogida.

Artes Musicales

Tema: Funk, canción “Superstition”.

Actividad: 
1) Entrega de trabajo de canto o ejecución instrumental según elección, de la canción “Superstition” de Stevie Wonder con 
material adjunta en Classroom. 
Fecha de entrega: lunes 19 de octubre.  
2) Completar formulario sobre lo observado en el documental “Soul deep/ capítulo 5: la música funky”; con link adjunto en 
Classroom. 



Artes Escénicas

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

Actividad: Audiciones
Asignación de ejercicio n°3 para el proceso de audiciones. 

Educación Física y Salud

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

Actividad: Realizar ejercicio personal utilizando los Circuitos SC anteriores.

Sin clases online por evaluación de Inglés.



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 9:50 y 10:35 hrs.

Biología celular y 
molecular

Tema o meta: Reproducirse, especializarse o morir.

Actividad: analizar la importancia de la reproducción, especialización y muerte celular en el desarrollo humano desde la 
fecundación; a través de un ppt que se verá en en clases online.

Clases online: viernes, 10:20 hrs.

Taller de Literatura

Tema: Proyectos finales.

Actividad: Retomar la escritura de sus proyectos finales. Estos deben contar con la introducción y desarrollo. Los textos serán 
compartidos y comentados durante la clase. De este modo, daremos retroalimentación a las compañeras, al mismo tiempo, 
se editarán los textos narrativos. 

Clases online: viernes, 10:20 hrs.



Física

Tema: Ley de gravitación universal.

Actividades: 
1. Participar en clase online, para comprender la ley de gravitación universal.
2. Desarrollar guía sobre gravitación universal.

Clases online: viernes, 09:40 hrs.

Límites, derivadas e 
integrales

Tema: Límites infinitos.

Actividad: Resolver Guía Límites infinitos.

Clases online: lunes, 12:25  hrs.                                                                                                        

Filosofía

Unidad: Kant.
Meta: Conocer el concepto de Imperativo Categórico e Hipotético, a través de un conversatorio, para descubrir la regla 
verdaderamente ética de Kant.

Actividades: Ver Prezi y analizar casos de la vida cotidiana, según pauta compartida en Classroom.

Clases online: lunes, 12:25 hrs.



Química

Tema: Termodinámica.
Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación sumativa.

Actividades:
1. Comparar, previo a la clase online, las respuestas enviadas con las respuestas correctas de la prueba, las que serán 
publicadas en un documento a través de la plataforma Classroom.
2. Retroalimentar los errores más comunes de la evaluación y los conceptos claves para la evolución del contenido, así como 
también aclarar las dudas que se puedan tener.

Clases online: lunes, 12:25 hrs. 


