
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 26 al 30 de octubre 2020

NIVEL: III° MEDIOS

ASIGNATURAS PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL

Lenguaje PSU

Tema: Corrección y retroalimentación evaluación.

Actividades en clases online: cada alumna debe explicar la pregunta que le tocó preparar para la clase.

Lengua y Literatura

Tema: Falacias argumentativas.

Actividades en clases online: revisión de la guía “Las falacias argumentativas”. Resolución de dudas al respecto. 

Inglés
Continue with Essay writing and Test feedback

Educación Ciudadana

Unidad: Justicia y DDHH ¿Cómo resguardarlos?

Actividad: en clases online, abordar el tema ¿Cómo se hace justicia? y Poder Judicial



Filosofía

Unidad: Filosofía Contemporánea.
Meta: Conocer las características generales de la filosofía del s/XX, para descubrir la problemática que evidencian sus 
representantes desde la propia existencia.

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

Matemática

Tema: "Numeros Complejos"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Actividades:(En clases online según horario)
- Aprender sobre Operatoria con N. Complejos.
- Resolver guía Ejercicios.

Ciencias para la 
Ciudadania

Tema: Vacunas.

Actividad: Leer un texto y analizar una infografía sobre las vacunas, para luego responder algunas preguntas. Esto será 
realizado durante la clase online.



Ciencias Religiosas

Unidad: Los Sacramentos.
Meta: Recordar qué son los Sacramentos, a través de un relato, para comprender y ampliar la mirada respecto de su 
definición convencional y reconocer que en la propia vida, existen signos y símbolos que nos acercan también a Dios.

Actividades: Leer texto de Leonardo Boff y desarrollar pauta compartida en Classroom.

Orientación y Consejo 
de Curso

Actividades: 

Jueves 29 de octubre 11.55 hrs: Responder Encuesta Socioemocional, como parte del Diagnóstico Integral de Aprendizajes 
(DIA)
1. Escuchar motivación e instrucciones de la actividad por parte de PJ en clase online. 
2. Ingresar al link y responder encuesta con su RUT. 
3. Participar de cierre de actividad compartiendo en comunidad. 

Viernes 30 octubre, 08.10 hrs: Conocer el plan retorno a clases presenciales y futuras fechas, a través de una presentación; a 
partir de eso entregar un contexto que contenga emocionalmente. 

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.

Actividad: En clases online, seguir aprendiendo sobre el Cambio Climático como efecto multiplicador; además trataremos 
conceptos relacionados con el tema.



Artes Visuales

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

Actividad: Continuar trabajando con la segunda técnica, preparar pre-entrega.

Artes Musicales

Tema: Cierre de unidad “Funk”, inicio “Rap”.

Artes Escénicas

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

Actividad: Creación de material audiovisual para montaje final. Instrucciones y plazos se darán en la clase online. 

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: Clase online utilizando el Circuito SC 22.

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN DIFERENCIADA

Comprensión Histórica 
del presente

Unidad: Chile en la segunda mitad del siglo XX.

Actividad: En clases online, seguir abordando características del gobierno de Salvador Allende Gossens.



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 en clases online y la lectura de un texto.

Taller de Literatura

Tema: Proyectos finales.

Actividad: Para la clase online, las alumnas deben tener Inicio y desarrollo editado y corregido. Además deben presentar un 
posible desenlace sus producciones narrativas

Física

Tema: Ley de gravitación universal (continuación)

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

Límites, derivadas e 
integrales

Tema: Derivadas

Actividad:
- Concepto de derivada.
- Derivada por definición.                                                                                                      



Filosofía

Unidad: Kant.
Meta: Llevar a cabo una experiencia Kanteana, a través del imperativo categórico e hipotético, para descubrir la radicalidad 
de dichos preceptos filosóficos.

Actividades: Desarrollar trabajo de revisón de las propias elecciones, según pauta compartida en Classroom.

Química

Tema: Calorimetría aplicada y Entalpía.

Actividad:
Participar en clases online, donde se estudiará la capacidad calorífica y los cambios de calor de un sistema aplicados en 
distintos ejercicios matemáticos. Además, se aprenderá sobre la función de estado llamada Entalpía y cómo varía en las 
distintas reacciones, según la liberación o absorción de calor. 


