
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

FREIRE 114 - CONCEPCIÓN 

 
 

PLANES DE TRABAJO  
06 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

2° MEDIO B 
 

 
PROFESOR/A: Robinson Faúndez Araneda 
 

CURSO: 2os medios 
 

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 

 

 
 
Primera: Narrativa 
 

 
 El sujeto común de la 

literatura. 
 

 El relato de la vida 
cotidiana 

 

 
Relacionar 
Comparar 
Valorar 

 
Recoger conceptos 
claves a partir de 
presentación PPT 
 
Oír atentamente 
fragmento de la vida 
cotidiana (Meets) 

Reporte al final de clase 

 
6 al 10 de julio 

 

. 
ÏDEM 
 
 

 
LECTURA 
 

 El abrigo 

Reconocer propósito 
del autor 
Inferir 
Formular conclusiones 

Leer atenta y 
comprensivamente el 
texto El abrigo 
Meets 

CONTROL LECTOR 
FORMATIVO 

 
13 al 17 de julio 

 

 
ÍDEM 
 
 

 Referencias implícitas 
y explícitas 

 
 Apelación al narratario 

Inferir 
Localizar 
Comparar 

Leer conceptos y analizar 
a partir de lectura libro 
Sé Protagonista 

Generar mapa conceptual en 
el día. 

 
27 al 31 de julio 

 

 
IDEM 
 
 

 El foro 
 

 Técnicas. 
 

 Producción de textos 

Expresar 
Enunciar correctamente 

Plantear un tema literario 
(prezi) y generar un 
espacio de foro (Meets) 

Sin reporte 



orales 

 
 

PROFESOR/A:  PERCY ROCHA LUNA 
 

CURSO:  2 AÑO A - 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) 

 
01 al 03 de Julio 

 

 
Unidad : 1 
Números 
 
 
 

 Definición de logaritmo. 

 Propiedades de 

logaritmos. 

 

 
 

 

 

 

 

 Fundamentar 
conjeturas, usando 
lenguaje algebraico 
para comprobar o 
descartar la validez de 
los enunciados 

 

 Para ayudar a la 
compresión de las y 
los estudiantes se 
recomienda analizar 
la tabla de la 
actividad 1c y que 
busquen la relación 
entre potencias y 
logaritmo. 

 

 Páginas del texto:  

58 - 59 

 Guía formativa N° 1 
 
 

06 al 10 de Julio 
 
 
 

. 
Unidad : 1 
Números 
 
 
 
 

 Propiedades de 

logaritmos. 

 

 

 Resolver problemas 
utilizando estrategias 
como descomponer 
ejercicios. 

 Reducen expresiones 

utilizando las 

propiedades de los 

logaritmos. 

 
 Pauta Guía formativa n° 

2 
 

 Guía formativa N°2 

 
 
 

13 al 17 de Julio 
 

 

 
Unidad : 1 
Números 
 
 

 Propiedades de 

logaritmos. 

 

 Resolver problemas 
utilizando estrategias 
como descomponer 
ejercicios 
 

 Reducen expresiones 
utilizando las 
propiedades de los 
logaritmos 

 Pauta Guía formativa n° 
2 
 

 Evaluación Formativa 

20 al 24 de Julio 
 
 

Unidad : 2 
Funciones 
 
 
 
 

 Ecuación cuadrática. 

 Función cuadrática. 

 Mostrar que 
comprenden la 
función cuadrática 

 Relacionan 
ecuaciones 
cuadráticas con sus 
funciones cuadráticas 
correspondientes. 
 

 Material de apoyo 

 Páginas del texto:  

102 – 105 

 



27 al 31 de Julio 
 
 

Unidad : 2 
Funciones 
 

 Función cuadrática. 
 Gráfica de funciones 

 Reconociendo la 
función cuadrática en 
situaciones de la vida 
diaria  

 Grafican funciones 

cuadráticas a partir 

de una tabla de 

valores en la cual 

están dados los 

diferentes 

parámetros a, b, c. 

 Guía formativa N°1 

 
 

 
PROFESOR/A: Daniela Solar 
 

CURSO: 2° Medio 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 4: 
Food, glorious food! 
 
 

 Skimming 
 

 Scanning 
 

 Vocabulario de 
Comidas 
 

Paginas a trabajar: 
42 - 43 

Habilidades de lectura. Reading: “World of food” 
Completar actividades de 
comprension lectora 
utilizando las habilidades 
de lectura presentados 
anteriormente. 
 
Listening: 
“A healty diet” 
Identificar vocabulario 
presentado dentro del 
texto auditivo. 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación mediante 
plataforma CLASSROOM 
 
Reporte solicitado: Semana 
sin tareas  
 
El trabajo será realizado en 
conjunto dentro de la hora 
de clase. 

 
6 al 10 de julio 

 

. 
Unidad 4: 
Food, glorious food! 
 
 

Modals: 
Should y Shouldn’t para dar 
consejos. 
 
Vocabulario relacionado a la 
cocina e imperativos. 
 
Paginas a trabajar: 
44- 45 

Habilidades de escritura. 
 
Habilidades de audición 

Revisar guía explicativa 
en conjunto y proceder a 
completar actividades del 
libro. 
 
Listening: 
“Make it fresh!” 
Escuchar la secuencia de 
acciones para completar 
una receta. 
Identificar vocabulario 
presentado. 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación mediante 
plataforma CLASSROOM 
 
Reporte solicitado: Semana 
sin tareas  
 
El trabajo será realizado en 
conjunto dentro de la hora 
de clase. 



 
13 al 17 de julio 

 

 
Unidad 4: 
Food, glorious food! 
 
 

Uso de modals e imperativos 
dentro de una receta. 
 
Repaso de contenido visto. 
 
Paginas a trabajar: 
46 
 

Habilidades de lectura. 
 
Habilidades de  escritura 
 

Actividades de la página 
46 del libro y actividades 
en linea mediante 
plataforma 
“Liveworksheets” 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación mediante 
plataforma CLASSROOM 
 
Reporte solicitado: 
 
Completar guías asignadas 
por plataforma Classroom. 

 
27 al 31 de julio 

 

 
Unidad 4: 
Food, glorious food! 
 
 
 

Presentación de sustantivos 
contables e incontables 

Identificación de 
sustantivos Contables e 
Incontables en Inglés 
además del uso de “TO 
BE” en conjunto con ellos. 

Completación de guías 
mediante la plataforma 
“Liveworksheets” en 
conjunto para 
compenetrar el contenido 
enseñado. 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación mediante 
plataforma CLASSROOM 
 
Reporte solicitado: 
 
Completar la guía asignada 
por plataforma Classroom. 

 
  

PROFESOR/A: Vannia Retamal Salgado 
 

CURSO: 2do. Medio B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

6 de julio 

Unidad II: 
Chile en la Primera 
mitad del siglo XX 

Respuestas frente a 
la cuestión social 
Arturo Alessandri 
Palma 
Constitución de 1925 

Comprensión lectora 
Extracción de información 
de fuentes visual y 
escritas 
Síntesis 

Lección 5 texto guía (pág. 75, 76 y 
77) 
PPT de contenidos 
Material complementario 
Registro de contenidos en 
cuaderno 
 

Formativa, reporte sobre 
evaluación final de la 

lección (pág. 78 y 79 texto 
guía). 

13 de julio 

La Consolidación del 
presidencialismo 

Comprensión lectora 
Extracción y síntesis de 
información.  
Presentación de la 
información oral/escrita.  

Lección 6 texto guía (pág. 80 a 87) 
PPT contenidos  

Breve quiz de classroom 

20 de julio 

Evaluación final de la 
lección 6 

Presentación de la 
información oral/escrita.  
Comunicación e 
intercambio de ideas 

A partir de los contenidos 
abordados en la lección 6 se 
desarrolla actividad formativa 

Formativa evaluación 
lección 6 88 y 89 



27 de Julio 

Los gobiernos 
radicales y el 
crecimiento hacia 
adentro 

Comprensión lectora 
Extracción de información 
de fuentes visual y 
escritas 
Síntesis 

Lección 7 texto guía (pág. 90, 91 y 
92) 
PPT de contenidos 
Material complementario 
Registro de contenidos en 
cuaderno 
 

Completan cuadro resumen 

sobre los gobiernos 

radicales 

                                  

                               
PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 2 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 

 

Coordinación y 
regulación 
 

-Organización del sistema 
endocrino 
-Glándulas exocrinas y 
endocrinas 
-Hormonas liposolubles e 
hidrosolubles. 
- Glándulas endocrinas y sus 
hormonas: hipófisis, 
hipotálamo, Pineal 
 
 

-Seleccionan información 
relevante. 
- Lectura e interpretación 
de esquemas, fotografías, 
imágenes 
-Comunicar 
observaciones e 
información 
 

-Analizan diagramas para 
diferencias glándulas 
endocrinas y exocrinas 
-Elaboran tabla resumen 
con las hormonas 
hipofisiarias  y función de 
las glándulas endocrinas 
 

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

 
13 al 17 de julio 

 

. 
Coordinación y 
regulación 
 
 
 

- Glándulas endocrinas y sus 
hormonas: tiroides, 
paratiroides, timo, páncreas, 
suprarrenales, ovario, 
testículo. 
 

-Comprensión de textos  
científicos 
-Manejar conceptos 
abstractos 
-Aplicar contenido en la 
resolución de preguntas 
 

-Desarrollan crucigrama 
-Analizan preguntas  de 
opción múltiple. 

-Evaluación formativa: Test  
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online 
 

 
20 al 24 de julio 

 

 
Coordinación y 
regulación 
 
 
 

-Control de la regulación 
hormonal: retroalimentación 
negativa y positiva 
-Control   de la glicemia 
-Enfermedades 
 

-Desarrollar descripción 
explicaciones y 
predicciones basados en 
la evidencia 

-Reconocen  mecanismo 
de retroalimentación – y  
+, en situaciones  
fisiológicas problemas. 
-Interpretan infografías 
sobre el control de la 
glicemia. 

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



-Distinguen los síntomas 
claves de las anomalías 
endocrinas 

 
27 al 31 de julio 

 

 
Coordinación y 
regulación 
 
 
 

Hormonas sexuales y cambios 
en la pubertad 
-Regulación de hormonas 
femeninas  
-Regulación de hormonas 
masculinas 

- Analizar información de 
distintas fuentes  
-Discutir y comunicar 
observaciones e 
información  
- Interpretar gráficos, 
tablas y fotografías, y 
construir modelos 
conceptuales 
 

-Realizan resumen 
esquemático de la 
regulación  de hormonas 
sexuales ( tipo mapa 
mental o  mapa 
conceptual) 

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

 

 

 
PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  
 

CURSO:  2 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 
 

 
 
PROPIEDADES 
COLIGATIVAS  
 
 
 

Aplicaciones de las 
propiedades coligativas: 
 Osmosis inversa  
 Mantenimiento del 

equilibrio osmótico, etc. 
 

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Desarrollan guía de 
resolución de problemas.  
Ppt  
Análisis texto  
Trabajo de texto 86 a 95  
 

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 
 

 
 
 
 
QUÍMICA ORGÁNICA 

Introducción  
El carbono 
Compuestos orgánicos  
El petróleo 
Características estructurales 
del carbono 
 

Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Presentación ppt de 
contenidos  
Trabajo de texto 102 a 111 
Infografía del petróleo  
Análisis texto  

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

 
20 al 24 de julio 
 

Tetravalencia  
Hibridación  
Propiedades físicas y químicas 

Reconocer 
Comprender 
Analizar 

Presentación ppt de 
contenidos  
Guía de actividades y 

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía respuesta 



del carbono Representación de 
los compuestos orgánicos  
Tipos de fórmulas para 
representar moléculas 
orgánicas  
 

Aplicar tutoriales .  
Trabajo de texto 112 a 132 

tanto para felicitar o para 
corregir errores. 
Test formativo por 
classroom 
 

 
27 al 31 de julio 
 

Hidrocarburos alifáticos: 
alcanos, alquenos, alquinos y 
ciclos 
 

Observar y plantear 
preguntas 
Procesar y analizar la 
evidencia  
Evaluar 
Comunicar  

Presentación ppt de 
contenidos  
Tutorial  
Trabajo de texto 136 a 149  

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

 

 
PROFESOR/A: Mónica López Rojas 
 

CURSO: 2 A-2 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) 

 
30 de junio al 10 

de Julio  
 
 

Movimientos 
rectilíneos  

 Caída Libre y lanzamientos 

verticales en el 

movimiento uniforme 

variado 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Guía de aprendizaje 
sobre el movimiento 
uniforme acelerado, en 
caída libre y 
lanzamientos verticales 

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

 
13 al 24 de julio  

 

. 
Fuerza  

 Los efectos del peso, la 
fuerza de roce, la normal, 
la tensión y fuerza elástica  

 Representación gráfica de 
las fuerzas  

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

Guía sobre Fuerza de 
gravedad, Fuerza de 
roce, Normal   
 

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



 Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

 
27 de julio  

Fuerza   Los efectos del peso, la 
fuerza de roce, la normal, 
la tensión y fuerza elástica  

 Representación gráfica de 
las fuerzas 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Clase expositiva sobre 
Diagrama de cuerpo 
libre, (representación 
grafica de la fuerza)   

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

 

 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 2º 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  
 

Comunicar propuestas de 

soluciones, proyectando 

posibles escenarios de cambio 

y sus impactos, utilizando 

herramientas TIC, 

considerando diferentes tipos 

de objetivos y audiencias, 

teniendo en cuenta aspectos 

éticos y aplicando normas de 

Búsqueda y análisis de 

información 

 

Reconocen el contenido 

de la unidad a través de 

la ejemplificación. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa 



cuidado y seguridad. 

 

 

06 al 10 de julio 

 

Unidad I  
 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Conceptualización encuesta y 
entrevista. 

Metodología de investigación. 

 Comunicación. 

Creación. 

 Reflexión critica y 

responsable 

Reconocen el contenido  

a través de la 

ejemplificación de 

diferentes formas de 

recolectar información 

para el desarrollo de un 

proyecto. 

 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa 

 

13  al 17 de julio 

 

Unidad I  
 

 

 

 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Diseño encuesta y entrevista. 

 

Metodología de investigación. 

  

 Comunicación:  

Creación. 

 Reflexión crítica y 
responsable 

Búsqueda y análisis de 
información  

 

Diseñan y crean  

encuestas y entrevista 

para recabar  

información para su 

proyecto de servicio. 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. Formativa. 

 

 

 

20 al 24 de julio 

 

Unidad I  
 

 

 

 

 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Diseño encuesta y entrevista. 

 

Metodología de investigación. 

 Comunicación:  

Creación. 

Reflexión crítica y 
responsable 

Búsqueda y análisis de 
información  

 

Se continua en proceso 

de  diseño y creación  

encuestas y entrevistas 

para recabar información 

para su proyecto de 

servicio. 

Mandan   avances y dudas 

de la actividad.  

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

27 al 31 de julio 

 

Unidad I  
 

 

 

 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Diseño encuesta y entrevista. 

 

 Comunicación:  

Creación. 

Reflexión critica y 
responsable 

Se entrega   formato 

definitivo de encuestas y 

entrevista para recabar 

información para su 

proyecto de servicio 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 



Metodología de investigación. Búsqueda y análisis de 
información  

 

 

 

PROFESOR/A: Marianela González M. 
CURSO: 2º 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 

Problemáticas 

sociales y 

escultura 

 

Crear proyectos visuales 

basados en la valoración 

crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a 

problemáticas sociales y 

juveniles, en el espacio 

público y en diferentes 

contextos. 

 

Investigación artística con 
diferentes medios y 
materialidades.  

Análisis de manifestaciones 
visuales.  

 

Observación y análisis 

del concepto de escultura 

como medio de 

expresión. 

Desafío creativo de 

construir una “maqueta-

escultura” con materiales 

reciclados 

Comenzando a generar 

propuestas. 

 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. Formativa.  

 

 

06 al 10 de julio 

 

Unidad II 

Problemáticas 

sociales y 

escultura 

 

Crear proyectos visuales 

basados en la valoración 

crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a 

problemáticas sociales y 

juveniles, en el espacio 

público y en diferentes 

contextos. 

 

Interpretación de propósitos 
expresivos de 
manifestaciones visuales.  

 

Presentan propuestas de 

diseño y materialidad 

para el desarrollo de una 

escultura, utilizando 

materiales del hogar, 

integrando uan 

problemática social al 

lenguaje visual y creativo. 

 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. Formativa.  

  

 Unidad II Crear trabajos y proyectos Creación de proyectos Trabajan en diseño y Mandan   avances y dudas de 



13  al 17 de julio 

 

Problemáticas 

sociales y 

escultura 

 

visuales basados en 

diferentes desafíos 

creativos, investigando el 

manejo de materiales 

sustentables en 

procedimientos de escultura 

y diseño. 

 

visuales.  

Interpretación de propósitos 
expresivos de 
manifestaciones visuales  

 

materialidad para el 

desarrollo de una 

escultura, utilizando 

materiales del hogar, 

integrando una 

problemática social al 

lenguaje visual y creativo. 

la actividad.  

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa.  

  

 

20 al 24 de julio 

 

Unidad II 

Problemáticas 

sociales y 

escultura 

 

Demostrar disposición a 

expresarse visualmente y 

desarrollar su creatividad, 

experimentando, imaginando 

y pensando divergentemente. 

 

Creación de proyectos 
visuales.  

Interpretación de propósitos 
expresivos de 
manifestaciones visuales  

 

Desarrollan una 

escultura, utilizando 

materiales del hogar, 

integrando una 

problemática social al 

lenguaje visual y creativo. 

Mandan   avances y dudas de 

la actividad.  

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

27 al 31 de julio 

 

Unidad II 

Problemáticas 

sociales y 

escultura 

 

Demostrar disposición a 

expresarse visualmente y 

desarrollar su creatividad, 

experimentando, imaginando 

y pensando divergentemente. 

 

Apreciación estética de 
manifestaciones visuales.  

Argumentación de juicios 
críticos de manifestaciones 
visuales.  

 

Presentan su escultura, 

utilizando materiales del 

hogar, integrando una 

problemática social al 

lenguaje visual y creativo. 

Logran un análisis critico 

pertinente frente a sus 

propuestas y las de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza  
 

CURSO: 2 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) 

 
30 de junio al 03 

de julio 
 

Unidad 2, Parte II: 
“Música y cultura” 
 
 

- Etnias precolombinas de 

norteamérica 

- Música tradicional europea 

- Ejecución instrumental 

- Lectroescritura musical 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Análisis crítico 

- 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: “Música y 
otras artes” 

- Música cinematográfica 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 

contextualizar 

- Leen información y/o 
ven video 
correspondiente al 
concepto de Música 
cinematográfica. 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 
representativas. 

- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Eligen una canción a 
ejecutar (en función de 
su carácter expresivo) 
y comienzan a 
practicarla. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

13al 17 de julio 
 

Unidad 3: “Floklore 
Musical” 
 

- El videoclip 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

- Leen información y/o 
ven video 
correspondiente al 
videoclip. 

- 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” 
 
 
 

- Los Musicales 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 
contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
a Los Musicales. 

- 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” 
 
 
 

- El arte circense: Cirque Du 
Soleil 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 
contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
a El arte circense: 
Cirque Du Soleil. 

- 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:  2° 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  
“deportes 
individuales y 

Voleyball Conocer deporte 
voleyball 

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

Presentación mediante meet 



colectivos” cancha de voleyball 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2  
“deportes 
individuales y 
colectivos” 

Voleyball Conocer el deporte 
voleyball 

Ejercicio físico orientado 
– revisión de trabajos 

Correcciones generales vía 
meet 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 2  
“deportes 
individuales y 
colectivos” 

Voleyball Conocer el deporte 
voleyball 

Ejercicios físicos 
orientados- tarea 
fundamentos técnicos  

Presentación vía meet 

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 2  
“deportes 
individuales y 
colectivos” 

Voleyball Conocer el deporte 
voleyball 

Ejercicio físico orientado 
– revisión de trabajos 

Correcciones generales vía 
meet 

 
 

PROFESOR/A: Marcelo Muñoz Pino 
 

CURSO:  2º 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: 

Jesús una vida 
entregada  
 
 

La importancia del servicio. Compresión Lectora 
Aplicación 

Identificar ¿Cuáles son las 
formas concretas de 
servir al prójimo hoy en 
los tiempos de pandemia?. 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2: 

Jesús una vida 
entregada  
 

La opción por el necesitado. Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Qué significa 
hoy la opción por el 
necesitado en los   
tiempos de la pandemia . 

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

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 2: 

Jesús una vida 
entregada  
 
 

Ser persona ,Don de Dios Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar la definición 
bíblica del Hombre Como 
imagen de Dios. 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
 

 
27 al 31 de julio 

Unidad 2: 
La persona, ser en relación. Compresión Lectora 

Aplicación 
Trabajar el relato del 
Génesis para relacionar a 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 



 Jesús una vida 
entregada  
 
 

Dios Creador y la tarea del 
Hombre responsable de 
las demás criaturas. 

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. 

 

 


