
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

FREIRE 114 - CONCEPCIÓN 

 
 

PLANES DE TRABAJO  
06 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

1° MEDIO B 
 

PROFESOR/A: Robinson Faúndez Araneda 
 

CURSO: 1MB 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

 
1° “Mundos que son 
ficción.” 
 
 

 PERSONAJES 
 
Tipología. 
 

Clasificar 
Identificar 
 
Comparar tipos de 
personajes 
 
Inferir 

Leer tipología en libro de 
trabajo. 
 
Visualizar ejemplos en 
PPT 
 
Exposición meets 

 
Explicar al final de clases. 
(dos preguntas) 

 
6 al 10 de julio 

 

. 
IDEM 
 
 

 NOVELA PÍCARA 
 El pícaro 
 El Lazarillo de Tormes 
 Contexto producción 

Lazarillo 
 Lectura Capítulo 

Lazarillo y el escudero. 
 

 
Contextualizar 
 
Valorar 
 
Apropiación de léxico 
contextual  a partir de 
lecturas de formas 
antiguas de la lengua. 

Exposición breve video 
Youtube. 
 
Lectura voz alta 
Fragmento del Lazarillo. 
 
Búsqueda de significado 
de palabras 
 
Exposición Meets 

Control lector formativo 

 
13 al 17 de julio 

 

 
IDEM 
 
 

 TIPOS LITERARIOS 
 Dama 
 Galán 
 Donjuán 
 Avaro 

Inferir 
Valorar 
Comparar 
Reconocer cosmovisión 
del autor a partir de sus 
propósitos 

Analizar presentación 
PPT 
 
Exposición Meets 
Generar Mapa conceptual 
de personajes 

Presentar mapa conceptual 
al final del día. 



 
27 al 31 de julio 

 

 
IDEM 
 
 

 
 TIEMPO NARRATIVO 
 Tiempo de la historia y 

tiempo del relato 
 Analepsis y Prolepsis, 

 

 
Secuenciar. 
 
Ordenar acontecimientos 
 

 
Proyección video historia 
de tiempo alterado. 
 
Lectura online de 
fragmento y análisis. 

Sin reporte. 

 
 

PROFESOR/A: Valentina Díaz Gómez 
 

CURSO: 1° B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Matemática 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 de julio al 10  

 

 
Unidad 1: 
 
Números 
 

 
 Potencias de base entero o 

racional y exponente 
entero 

 
 Crecimiento y 

decrecimiento exponencial 
 
 Área y volumen del cono 

Aplicar definiciones y 
propiedades de las 
potencias de base  entero 
o racional y exponente 
entero en diversos 
cálculos y situaciones de 
crecimiento y 
decrecimiento 
exponencial.  Desarrollar 
problemas de aplicación 
de área y volumen del 
cono. 

Clase vía meet, que 
incluye ejemplos con 
principales errores de los 
talleres anteriores  y 
explicación de la 
evaluación. 
 
 

Estudiantes envían taller 
resuelto por classroom para 
su revisión y devolución. 
Evaluación Formativa. 
 

13 de julio al 17  
 

Unidad 2: 
 
Álgebra 

 

 
 Expresiones algebraicas 

 
 Distributividad 

 

 Área y volumen 
 
 Cuadrado de binomio 
 
 Cubo de binomio 

 
 
Calcular el cuadrado  y 
cubo de un binomio en 
diversas situaciones 
geométricas. 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades. 
 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom para 
su revisión y devolución. 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 

20 de julio al 24  
 

Unidad 2: 
 
Álgebra 
 

 
 Expresiones algebraicas 

 
 Distributividad 

Aplicar la suma por  
su diferencia, en diversas 
situaciones geométricas 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades. 
 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom para 
su revisión y devolución. 



 

 Área  
 

 Suma por su diferencia 

(Retroalimentación 
general clase anterior) 

Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 

27 de julio al 31  
 

Unidad 2: 
 
Álgebra 
 

 Expresiones algebraicas 
 

 Distributividad 
 

 Área  
 

 Binomio con término 
común 

Aplicar el producto de  
binomio con un término  
en común en diversas 
situaciones geométricas. 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades. 
 
(Retroalimentación 
general clase anterior) 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom para 
su revisión y devolución. 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 

 
 

 
PROFESOR/A: Javiera Bravo 
 

CURSO: 1°A-B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Inglés 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

 
Unidad 3: Feeling 
Good 

Adverbios de Modo (Easily, 
Carefully, Lowly, Patiently, etc.) 
 
Páginas a trabajar: 35 
 
 

Comprensión Lectora: 
Pilates 
 
Gramática: Adverbios de 
Modo. 
 
Expresión Escrita: A 
Warm-Up Routine. 

Gramática: Adverbios de 
Modo. 
 
Reconocer Adverbios de 
modo, reglas de cómo 
cambian y los usos 
explicado durante la 
clase. Completar 
actividades del libro 
relacionado a los 
contenidos vistos. 
 
Comprensión Lectora: 
Pilates. 
 
Leer texto relacionado a 
una rutina de ejercicios y 
responder preguntas de 
acuerdo a lo leído. 

 Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el trabajo 
junto con el contenido) 
 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 
 
Reporte solicitado: 
Solo trabajo en el libro de la 
pagina 35 



 
Expresión Escrita: A 
Warm-Up Routine. 
 
Escribir una rutina de 
ejercicios de acuerdo a 
una sucesión de 
imágenes otorgadas en el 
libro de texto. 

 
6 al 10 de julio 

 

 
 
Unidad 3: Feeling 
Good 

 
Vocabulario del Clima y 
enfermedades. 
 
Vocabulario de medicinas o 
tratamientos. 
 
Páginas a trabajar: 36-37 
 

 
Comprensión Lectora: 
SAD 
 
Comprensión Auditiva: 
What’s the matter? 
 
Expresión Escrita: The 
Weather 

Comprensión Lectora: 
SAD 
 
Lectura de texto 
relacionado al clima y el 
estado de ánimo. 
Responden preguntas 
relacionadas a lo leído.  
 
Comprensión Auditiva: 
What’s the matter 
 
Escuchando audio 
relacionado a las 
enfermedades y 
malestares físicos para 
luego responder 
preguntas relacionadas a 
lo escuchado. 
 
Expresión escrita: The 
Weather 
 
Escoger dos ciudades 
diferentes del país y 
comparar los climas 
entre sí. 

 Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el trabajo 
junto con el contenido) 
 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 
 
Reporte solicitado: 
Solo trabajo en el libro de 
las paginas 36-37 
 

 
13 al 17 de julio 

 

 
Unidad 3: Feeling 
Good 

 
Vocabulario de enfermedades. 
 
Vocabulario de medicinas o 
tratamientos. 
 
Expresiones para dar 
sugerencias (Why don’t you…? 

Gramática: Dar 
sugerencias 
 
Expresión Escrita: Amigo 
enfermo. 

Gramática: Identificar las 
expresiones usuales para 
dar sugerencias en 
situaciones del diario 
vivir.  
 
Realizar actividades 
relacionadas a los 

. Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el trabajo 
junto con el contenido) 
 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 
 



What about….? How about…? 
Shall we go…?) 
 
Página a trabajar: 38 

contenidos vistos. 
 
Expresión Escrita: Amigo 
Enfermo. 
 
Crear un dialogo de 
mínimo tres intercambios 
sobre una situación de 
dos amigos y uno sugiera 
al otro tratar su 
enfermedad/resfriado. 

Reporte solicitado: 
Solo trabajo en el libro de 
las paginas 38 

 
27 al 31 de julio 

 

 
Unidad 3: Feeling 
Good. 

 
Repaso general sobre los 
contenidos vistos en la unidad. 
 

Comprensión Lectora. 
Expresión Escrita. 

Confeccionar una 
presentación power point 
sobre Tips y Vida 
Saludable que incluya: 
- Countable and 
uncountable nouns 
- Suggestions 
- Adverbs of manner 
- Some/Any 

Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el trabajo 
junto con el contenido) 
 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 
 
Reporte solicitado: 
Entrega de presentación 
power point con el trabajo 
solicitado. 

 
 

PROFESOR/A: PAOLA JAÑA CONTRERAS 
CURSO: 1°A Y 1°B ENSEÑANZA MEDIA 

 

NOMBRE ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre) 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
 

RETROALIMENTACIÓN 
( 

8 de julio  
N°2 Progreso indefinido 
y sus contradicciones 

Cambios sociales durante 
la Guerra   y Orden mundial 
tras la guerra 

Análisis de estadísticas y 
afiches de la época y mapa. 
Comprensión lectora.  

Trabajo con PPT. P.100 y 101 
102 y 103. Act. 3 p.105 

Responden en 
preguntas classroom 
durante la clase. 

15 de 

julio 
Unidades 1 Y 2 

Todo lo visto hasta el 
momento 

Desarrollo habilidades de 
síntesis 

Evaluaciones finales del texto. P-
68 a 71. Y pág. 112 a 114. 

Evaluación  google quiz 
durante la clase 

22 de 

Julio 

N°3 El desafío de 
consolidar el orden 
republicano y la idea de 
nación:  
chile en el siglo xix 

Etapas políticas Chile 
durante el siglo XIX 

Desarrollo habilidades 
pensamiento temporal y 
espacial 

Trabajo con PPT.  
Trabajan en una línea de tiempo.  
Pueden apoyarse del texto 
unidad. 3 y 4 

Suben actividad a 
classroom durante la 
clase. 

29 de N°3 El desafío de Organización de la Desarrollo habilidades Trabajo con PPT. P.120 y 121 Suben actividad  



Julio consolidar el orden 
republicano y la idea de 
nación:  
chile en el siglo xix 

república y una visión a 

década de 1820.  

pensamiento temporal y 
espacial.  
Trabajo de fuentes, 
comprensión lectora.  

122 a 125.  
Trabajan act. 1 p.128 del texto.   
 

classroom durante la 
clase. 

 
 

 
PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 1°Medios 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Biología 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al 10 de julio 
 

 
 
Materia y energía 
en ecosistemas 
 

 
- Cadenas y tramas tróficas. 
-Representaciones de la 
circulación de materia en el 
ecosistema 

- Relacionar nueva 
información con los 
conocimientos previos 
 

- Formular preguntas 

creativas sobre sus 

observaciones del 

entorno natural. 

- Construyen una trama 
trófica basada en la flora 
y fauna autóctona locales 
(al menos con 3 cadenas) 
 

-Evaluación formativa, 
envían tareas por Classroom 
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online 
 

 
13 al 17 de julio 

 

Materia y energía 
en ecosistemas 
 

-Representaciones de la 
circulación de materia en el 
ecosistema 

-Describir  modelos de 
cadenas, redes y 
pirámides. 

-Analizan las relaciones 
tróficas de un 
ecosistema, realizan 
propuesta de pagina 144 y 
145. 
-Interpretan infografías 

-Evaluación formativa 
-Se retroalimenta con  
actividades  en clases online 
y  tareas. 
 

 
20 al 24 de julio 

 

 
 
Materia y energía 
en ecosistemas 
 
 

-Pirámides tróficas 
-Ciclo del agua 
-ciclo del carbono 

-Razonar utilizando 
conocimientos previos, 
estableciendo relaciones 
entre los conceptos 
-Diagramar datos e 
información relevante 

-Diferencian entre 
pirámides de número, 
biomasa y energía al 
interpretar imágenes 

-Evaluación formativa 
-Se retroalimenta con  
actividades  en clases 
virtuales   

 
27 al 31 de julio 

 

 
Materia y energía 
en ecosistemas 
 
 
 

-Ciclo del nitrógeno 
-Ciclo del fosforo 

- Seleccionar información 
relevante 
-Elaborar modelos 
representativo 
 

-Reconocen las 
reacciones químicas del 
ciclo del nitrógeno. 
-Completan tablas 
comparativas 
 

Evaluación formativa 
-Se retroalimenta con  
actividades  en clases 
virtuales  y  tareas. 
-Test 



 
PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  
 

CURSO: 1°A – B  
 

NOMBRE ASIGNATURA QUÍMICA  

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 10 de julio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- REACCIONES 
QUÍMICAS 
COTIDIANAS 
. 
 
 
 
 
 
 

Manifestaciones de las 
reacciones químicas (cambios 
de temperatura, producción de 
gas, cambios de color, emisión 
de luz, liberación o absorción 
de energía, entre otras).  
 

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Explicación contenidos a 
partir de ppt 
Trabajo de texto páginas 
112 a 123  

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía respuesta 
tanto para felicitar o para 
corregir errores. 
Test formativo por 
classroom  

 
13 al 17 de julio 

 

Reacciones  
 reversibles- irreversibles 
 exergónica- endergónica 

exotérmica – endotérmica 
 de síntesis 
 de descomposición 
 de airbags  
 

Observar y plantear 
preguntas 
Procesar y analizar la 
evidencia  
Evaluar 
Comunicar  
 

Explicación contenidos a 
partir de ppt 
trabajo de texto páginas 
128 a 132 

Se retroalimenta con 
revisión de test y/o 
actividades anteriores   en 
clases online 

 
20 al 24 de julio 

 

Reacción de: 
 sustitución 
 ácido – base 
 de neutralización 
 combustión (completa e 

incompleta) 

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Explicación contenidos a 
partir de ppt 
Trabajo de texto páginas 
133 a 136  

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía respuesta 
tanto para felicitar o para 
corregir errores. 
Test formativo por 
classroom 
 

27 al 31 de julio 
 

Repaso de contenidos   Explicación contenidos a 
partir de ppt 
Trabajo de texto páginas 
96 a 136  

Test on line por classroom  

 
 
 

 
 
 



 
PROFESOR/A: Mónica López Rojas 
 

CURSO: 1 A-1 B 
 

NOMBRE ASIGNATURA.  Física  

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

22 de junio al 03 
de Julio  

 
 

 Sonido -Luz   Fenómenos asociados al 
sonido: absorción, 
reflexión y refracción, 
difracción, interferencia y 
pulsaciones, resonancia y 
efecto Doppler. 

 Fenómenos asociados a la 
Luz: absorción, reflexión y 
refracción, difracción, 
interferencia y efecto 
Doppler 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Guía de ejercicios sobre 
fenómenos ondulatorios 
de Luz y Sonido 

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 

 
06 al 17 de julio  

 

. 
Sonido 

 El sonido como vibración. 

 Características del sonido: 
tono, altura o nota musical; 
intensidad (decibel), 
frecuencia (Hertz) y timbre 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

PPT sobre características 
del Sonido  
Guía de ejercicios sobre 
características del sonido  

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 

 
20 al 31 de Julio  

 

 Sonido   Efecto Doppler 
 El oído y el proceso de 

escuchar  
 El espectro audible  

 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

PPT sobre Efecto 
Doppler, oído - el 
proceso de escuchar y el 
espectro audible 
  
Guía de análisis sobre 

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 



estudiar, registrar) 

 Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

estos tres fenómenos del 
Sonido (PPT) 

 
PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO:  1º Medio 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Tecnológica. 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

 

01 al 03 de Julio 

 

 

Unidad I 

Desarrollo e 
implementación de 
un servicio. 
 

 

 omunicar el dise o  la 
 lanificación u otros  rocesos 
del desarrollo de un ser icio  
utili ando herramientas      
considerando diferentes ti os 
de ob eti os y audiencias y 
teniendo en cuenta as ectos 
 ticos.  

 

 omunicación  referida a 

un con unto de 

habilidades asociadas a 

informar dise os   lanes 

y resultados de su 

trabajo en procesos 

tecnológicos. 

Usan terminología técnica 
apropiada para 
comunicar las distintas 
etapas del proyecto.  

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa 

 

06 al 10 de julio 

 

Unidad I 

Desarrollo e 
implementación de 
un servicio. 
 

 

 

 lanificación u otros  rocesos 
del desarrollo de un ser icio  
utili ando herramientas      
considerando diferentes ti os 
de ob eti os y audiencias y 
teniendo en cuenta as ectos 
 ticos.  

 

  squeda y an lisis de 
información  

 omunicación. 

Desarrollan e investigan 

sobre medios gráficos 

para comunicar un 

servicio a la comunidad 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa 

 

13  al 17 de julio 

 

Unidad I 

Desarrollo e 
implementación de 
un servicio. 
 

 lanificación u otros  rocesos 
del desarrollo de un ser icio  
utili ando herramientas      
considerando diferentes ti os 
de ob eti os y audiencias y 

Adaptabilidad y 
flexibilidad. 

  reación  

Diseñan y crean  medios 

gráficos para comunicar 

un servicio a la 

comunidad 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

Retroalimentación por 



 

 

 

teniendo en cuenta as ectos 
 ticos.  

 

 omunicación. plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

20 al 24 de julio 

 

Unidad I 

Desarrollo e 
implementación de 
un servicio. 
 

 

 

 

 M todos a ro iados  ara 
comunicar la información o 
ideas y conce tos durante las 
diferentes eta as de la 
 lanificación y e ecución  
utilizando recursos digitales u 
otros medios.  

 

  reación  

Emprendimiento  

 omunicación. 

 

 

Diseñan y crean  medios 

gráficos para comunicar 

un servicio a la 

comunidad 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

27 al 30 de julio 

 

Unidad I 

Desarrollo e 
implementación de 
un servicio. 
 

 

 

 

 omunicar la información o 
ideas y conce tos durante las 
diferentes eta as de la 
 lanificación y e ecución  
utilizando recursos digitales u 
otros medios.  

 

 reación  

Emprendimiento  

 omunicación. 

Termina y presentan 

medios gráficos para 

comunicar un servicio a 

la comunidad 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

 

PROFESOR/A: Marianela González M. 
CURSO: 1º Medio A-B 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  Artes Visuales 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

 

 

01 al 03 de Julio 

 

Unidad II  

Arquitectura 

 

Conocer el rol de la 

arquitectura y su dimensión 

patrimonial y su impacto en 

la cotidianidad de las 

  reciación de la 
arquitectura, desde el punto 
de vista de las emociones, 
sentimientos e ideas que esta 

Analizar la arquitectura 

contemporánea.  

Ejercicio de análisis 

comparativo entre 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 



 personas y grupos sociales. 

 

genera.  

 

patrimonio arquitectónico 

y arquitectura 

contemporánea.  

Ev. formativa.  

 

 

06 al 10 de julio 

 

Unidad II  

Arquitectura 

 

Crear proyectos visuales con 

diversos propósitos, basados 

en la apreciación y reflexión 

acerca de la arquitectura, los 

espacios y el diseño urbano, 

en diferentes medios y 

contextos. 

 

Desarrollo de ideas 
originales, basadas en 
imaginarios personales y 
referentes  ara  royectos  en 
los  mbitos de la 
arquitectura.  

 

Conocen en lenguaje 

arquitectónico y la obra 

de artistas ante la 

arquitectura, como 

referentes para 

investigación. 

retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa.  

  

 

13  al 17 de julio 

 

Unidad II  

Arquitectura 

 

Crear proyectos visuales con 

diversos propósitos, basados 

en la apreciación y reflexión 

acerca de la arquitectura, los 

espacios y el diseño urbano, 

en diferentes medios y 

contextos 

 

 nter retación de 
manifestaciones 
arquitectónicas  en relación 
con conte tos  materialidad y 
a licación de lengua e  isual.  

 

Se plantea actividad, 

utilizando herramientas 

online para una 

propuesta arquitectónica 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa.  

  

 

20 al 24 de julio 

 

Unidad II  

Arquitectura 

 

Realizar juicios críticos de 

manifestaciones visuales 

considerando las 

condiciones contextuales de 

su creador y utilizando 

criterios estéticos 

pertinentes. 

 

 esarrollo de ideas 
originales  basadas en 
imaginarios  ersonales y 
referentes  ara  royectos  en 
los  mbitos de la 
arquitectura.  

 

Desarrollan la actividad, 

utilizando herramientas 

online para una 

propuesta arquitectónica 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

27 al 31 de julio 

 

Unidad II  

Arquitectura 

 

Realizar juicios críticos de 

manifestaciones visuales 

considerando las 

condiciones contextuales de 

su creador y utilizando 

criterios estéticos 

pertinentes. 

 reación de dise os 
arquitectónicos basados en 
imaginarios  ersonales y 
colecti os   ara res onder a 
diferentes desaf os creati os.  

 

Se terminan y entregan  

la actividad, utilizando 

herramientas online para 

una propuesta 

arquitectónica, logrando 

un análisis crítico 

pertinente frente a sus 

propuestas y las de sus 

compañeros. 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 



 

 
PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza  
 

CURSO: 1 Medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Música 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

Unidad 2, Parte II: 
“Música y cultura” 

 
 

- La música como expresión 

cultural I: Europa y 

América 

- La función social de la 

música 

- Música y temática 

- Ejecución instrumental: 

canción elegida  

- Lectroescritura musical. 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

Entregan reporte 
(informe) escrito, que 
refleje los aprendizajes 
de los contenidos vistos 
en dicha parte de la 
unidad e incluya las 
habilidades requeridas: 
escuchar, discriminar y 
analizar piezas musicales 
y/o canciones, y elegir 
una canción para analizar 
las notas que conforman 
sus acordes. 

Recepción de informe, vía 
Classroom 

 
6 al 10 de julio 

 

. 
 
Unidad 3: “Floklore 
Musical” 
 

- Folklore como concepto 
- Ejecución instrumental: 

canción elegida  

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 

contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
al concepto de folklore. 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 
representativas. 

- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Eligen una canción 
foklórica a ejecutar y 
comienzan a 
practicarla. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

13al 17 de julio 
 

Unidad 3: “Floklore 
Musical” 
 

- Folklore chileno  
- Ejecución instrumental: 

canción elegida  
 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

- Leen información y/o 
ven video 
correspondiente al 
folklore chileno. 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 



instrumentos 

- Reflexionar y/o 
contextualizar 

representativas. 
- Responden preguntas 

relacionadas a las 
audiciones. 

- Realizan reporte de su 
ejecución instrumental. 

20 al 24 de julio 
 

 
Unidad 3: “Floklore 
Musical” 
 
 
 

- Folklore latinoamericano I 
- Ejecución instrumental: 

canción elegida  

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 
contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
al Folklore 
latinoamericano 
(Brasil, Perú, 
Argentina). 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 
representativas. 

- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Realizan reporte de su 
ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

 
27 al 31 de julio 

 

 
Unidad 3: “Floklore 
Musical” 
 
 
 

- Folklore latinoamericano II 
- Ejecución instrumental: 

canción elegida 1 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 
contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
al Folklore 
latinoamericano 
(Venezuela, Colombia, 
Paraguay ). 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 
representativas. 

- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Realizan reporte de su 
ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: Marko Castro Saldias 
 

CURSO:  1° MEDIO 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ed física y salud 

 

Semana 
Unidades 

(nº y nombre de la 
unidad) 

Contenido 
Habilidad/es a 

desarrollar 
Actividad/es 

Retroalimentación 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

Unidad 2  
“de ortes 
individuales y 
colecti os” 

Voleyball Conocer deporte 
voleyball 

Presentación de la unidad 
y video sobre la historia 
del voleyball- tarea 
cancha de voleyball 

presentación mediante meet 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2  
“de ortes 
individuales y 
colecti os” 

Voleyball Conocer el deporte 
voleyball 

Ejercicio físico orientado 
– revisión de trabajos 

Correcciones generales vía 
meet 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 2  
“de ortes 
individuales y 
colecti os” 

Voleyball Conocer el deporte 
voleyball 

Ejercicios físicos 
orientados- tarea 
fundamentos técnicos   

presentación vía meet 

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 2  
“de ortes 
individuales y 
colecti os” 

Voleyball Conocer el deporte 
voleyball 

Ejercicio físico orientado 
– revisión de trabajos 

Correcciones generales vía 
meet 

 
 
PROFESOR/A: Marcelo Muñoz Pino 
 

CURSO:1º Medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Religión  

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
(pueden sufrir 

modificaciones)   

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

Unidad 2: 
¿Qué es y para Qué 
sirve la Religión? 
 

La religión y el sentido de la 
vida. 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Qué es el 
sentido de Vida  y ¿Cuál su 
finalidad? 
 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo Retroalimentación 
por classroom 
 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2: 
¿Qué es y para Qué 
sirve la Religión? 

La religión y el sentido de la 
vida. 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Cómo   la 
Religión  se aplica a la 
vida cotidiana del  joven? 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 



classroom 
(E. Formativa) (cada 15 días) 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 3: 
¿Qué narra la biblia y 
Que nos dice Jesús? 
 

¿Qué es Biblia?  Compresión Lectora 
Aplicación 

Analizar la estructura de 
la AT y NT. 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
(E. Formativa)  

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 3: 
¿Qué narra la biblia y 
Que nos dice Jesús? 
 

¿Qué narra la Biblia?. Compresión Lectora 
Aplicación 

Leer distintos tipos de 
Textos de la biblia para 
identificar géneros 
literarios. 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
(E. Formativa) (cada 15 días) 

 
 
 
Observación: Las clases y actividades pueden sufrir modificaciones a lo largo del periodo, ya que el profesor puede realizar ajustes en las actividades por las 
características de cada curso y dependiendo del ritmo de trabajo del grupo. 

 

 

 


