
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 19 al 23 de octubre 2020

NIVEL: I° MEDIOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Meta: Actualizar sus conocimientos en torno al Género Lírico, a través de la exposición de sus principales características, para 
comprender y analizar de manera profunda el lenguaje figurado, propio de la poesía.

En clases online, revisión de guía “El Género Lírico” y PPT Figuras literarias. 
Actividad individual breve de figuras literarias, vía formulario. 

Clases online:
I°A: jueves, 11:40 hrs.
I°B: miércoles, 11:20 hrs.  
I°C: miércoles, 8:50 hrs.

Ayudantía: viernes, 10:20 hrs.

Inglés

Listening for specific information and Reading Practice Workssheet to be completed by Friday, October 23rd.

Online classes:
I°A  Thursday, 8:55 hrs.
I°B Thursday, 10:35 hrs.
I°C Thursday, 12:25 hrs.

Tutoring Class: I°A,B,C Friday 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. Orden autoritario en 
Chile.

Actividades
1) Corrección de la evaluación. 
2) Leer las páginas 65, 66, 67 y 68 del libro de contenidos, y realizar página 57 del libro de actividades. 

Clases online:
I°A: lunes 14:40 hrs. y miércoles 11:20 hrs.
I°B: miércoles 10:20 hrs. y viernes 11:20 hrs.
I°C: jueves 10:35 hrs. y 11:40 hrs.

Matemática

Tema: "Posición de dos rectas en el plano"

Actividades:
Lunes: Ver video clase: "Posición de dos rectas en el plano" (ppt 41 - 51).
Martes: Resolver Guía n°2 - Posición de dos rectas.

Clases online:
IºA: miércoles, 10:20 hrs.
IºB: miércoles, 8:50 hrs.
IºC: miércoles, 9:40 hrs.

Ayudantía: lunes, 12:25 hrs.

Evaluación Formativa
Viernes.



Biología

Meta: ¿Qué es la biorremediación, biomagnificación y bioacumulación?

Actividad: 
Leer, analizar y realizar de forma autónoma las páginas 8, 9 y 10 del cuadernillo, para que la la próxima semana podamos ver 
los últimos conceptos de la unidad, así podremos comenzar con evolución.

Ayudantía: jueves, 15:20 hrs.

Física

Tema: Sonido
Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación.

Actividades: 
1. Revisar, previo a la clase online, las respuestas de la evaluación realizada la semana anterior.
2. Participar en la clase online, en esta se retroalimentará la última evaluación, considerando los errores más comunes y los 
conceptos claves de la unidad evaluada. También se buscará aclarar dudas.

Clases online: 
I°A: martes, 12:25 hrs.
I°B: martes, 12:25 hrs.
I°C: martes, 12:25 hrs.



Química

Tema: Enlace Químico y Estequiometría.
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 documentos 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 puedan tener, durante la clase online.

Clases online:
IºA: lunes, 11:40 hrs.
IºB: jueves, 9:50 hrs.
IºC: lunes, 11:40 hrs.

Ayudantía: viernes, 12:00 hrs.

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: “El albertío”. 

Actividad: Entrega de grabación de video cantando “El albertío”, con ajuste de letra según voz a elección grave o aguda. 
Fecha de entrega: lunes 19 de octubre.

Clases online: martes, 13:10 hrs. 

Artes Escénicas

Unidad 3: Expresión vocal.

Actividad: Trabajo por grupos.  Empezar a crear el guión del cuento, registrando los avances en el Drive de cada equipo. 

Clases online: martes, 14:40 hrs.

Tecnología

Unidad: Puesta en escena.

Actividades: En la clase online se asignarán tareas para cada equipo de trabajo (canto-actuación-diseño).
 
Clases online:
- Equipos de DISEÑO y ACTUACIÓN: lunes 19, 15:20 hrs.
- Equipo de CANTO: martes 20, 13:10 hrs.



Educación Física y Salud

Unidad: Preparación Física.
Meta: Ejercitar la capacidad cardiorespiratoria, 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. 

Clase online: IºA – IºB – IºC. viernes a las 9:40 hrs.

Religión

Unidad: Enseñanzas de Jesús.
Meta: Profundizar en los principales elementos que conforman lo que llamamos "Las enseñanzas de Jesús", a través del 
análisis de textos bíblicos, para comprender los énfasis de su predicación y acción.

Actividades: Leer textos bíblicos y responder preguntas, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
I°A viernes 11:20 hrs.
I°B Sin clases esta semana.
I°C lunes 13:10 hrs.



Orientación

Tema: Reservado para 3.
Meta Sesión 5: Preparación Reservado para 3. 

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

Clase online: 
IA: miércoles 21 de octubre a las 9:40 hrs.
I°B y C: Sin actividades esta semana. 


