
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

FREIRE 114 - CONCEPCIÓN 

 
 

PLANES DE TRABAJO  
06 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

3° MEDIO B 
 

PROFESOR: EDUARDO INZUNZA MORALES 
 

CURSO: 3° MEDIO B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 
Viernes 10 de 

Julio 
 

Unidad n°2: Hechos 
y emociones  
 

El efecto estético OA 9: Investigar sobre 
diversos temas para 
enriquecer sus lecturas y 
análisis, o para 
responder interrogantes 
propias de la asignatura: 

Conocen las 
características del efecto 
estético, considerando 
los recursos narrativos. 
Los estudiantes escogen 
un cuento que recuerden 
como uno de sus 
favoritos. 

Retroalimentación grupal. 

 
Viernes 17 de Julio 

 

Unidad n°2: Hechos 
y emociones  
 
 

Lectura domiciliaria: “El túnel” 
de Ernesto Sábato 

Comprensión lectora Presentación sobre 
características y 
consideraciones de la 
novela. 

Síntesis grupal al finalizar la 
clase. 

 
Jueves 24 de Julio 

 

Unidad n°2: Hechos 
y emociones  
 
 
 
 

El efecto estético OA6: Producir textos 
(orales, escritos o 
audiovisuales) 
coherentes y 
cohesionados, para 
comunicar sus análisis e 
interpretaciones de 
textos, desarrollar 
posturas sobre temas, 
explorar creativamente 
con el lenguaje 

Los estudiantes exponen 
un cuento escogido, 
argumentando por qué 
creen que es “el mejor 
cuento del mundo” 

Retroalimentación grupal. 

 
Viernes 31 de Julio 

Unidad n°2: Hechos 
y emociones  

El efecto estético OA 1: Formular 
interpretaciones surgidas 

Los estudiantes 
presentan un cuento 

Retroalimentación grupal. 



  
 

de sus análisis literarios. recomendado con un 
compañero, 
argumentando las 
razones para su elección. 

 

 

PROFESOR/A:  PERCY ROCHA LUNA 
 

CURSO:  3 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 2 
 Álgebra y 

funciones 

 

 

 Función logarítmica 

 

 

 Resolver problemas 
que impliquen variar 
algunos parámetros 
en el modelo utilizado 

 Graficar funciones 
logarítmicas 
ayudados por una 
tabla de valores  

 
 Material de apoyo 

  
 Guía formativa N°1 

Pag 70 -71 texto escolar  
 

06 al 10 de Julio 
 
 
 

. 
Unidad 2 
 
 
 Álgebra y 

funciones 

 

 

 Variación de parámetros 
de una función logarítmica 

 Resolver problemas 
que impliquen variar 
algunos parámetros 
en el modelo utilizado 

 Resuelven problemas 

que involucran 

funciones 

logarítmicas. 

 

 
 Resolución de la guía 

formativa N°1 

 
 Material de Apoyo Pag 

72 

 

 
 
 

13 al 17 de Julio 
 

 

 

 

 
Unidad 2 
 
 Álgebra y 

funciones 

 

 Variación de parámetros 

de una función logarítmica 

 Evaluar estrategias de 
manera colaborativa 
al resolver problemas 
no rutinarios. 

 Ajustan modelos de 
situaciones de 
crecimiento y 
decrecimiento que 
involucran las 
funciones 
logarítmicas. 

 
 Guía formativa N°2  

  

 Pag 72 texto escolar 

20 al 24 de Julio 
 

Unidad 2 
 

 Inversa de las funciones 

logarítmicas y 

 Evaluar estrategias de 
manera colaborativa 

 Resuelven problema 
que involucran las 

 

 Resolución de la guía 



  Álgebra y 
funciones 

 
 
 

exponenciales al resolver problemas 
no rutinarios. 

funciones 
exponencial y 
logarítmica. 

formativa N°2 

 

 Material de apoyo  

Pag 75 texto escolar 

27 al 31 de Julio 
 
 
 

Unidad 2 
 
 
 
 Álgebra y 

funciones 

 

 Aplicaciones de la función 

exponencial y logarítmica 

 

 Evaluar modelos para 
estudiar un fenómeno 
analizando 
críticamente las 
simplificaciones 
requeridas. 

 Resuelven problema 

que involucran las 

funciones 

exponencial y 

logarítmica.   

 

 

 
 Material de Apoyo  

Pag 82 -83 texto escolar 
 

 Evaluación 
Formativa 

 

 

PROFESOR/A:   Marisol Burgos 
 

CURSO: 3° 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) 

 
06 al 10 de 

julio 
 

 
 
 
 

Unit 3: 
Blockbusters 

 
 

Vocabulario relacionado a 
las películas y el cine. 
 
 

Identificar vocabulario 
sobre películas y 
adjetivos  
 

Compresión lectora: In the movies. Lectura 
de texto relacionado con las películas y el 
mundo del cine. 
Listening: Uncommon Jobs. Escuchan audio 
de una entrevista sobre alguien que trabaja 
en el cine. 
Vocabulary: The Movies. 
Vocabulario relacionado con géneros de 
películas y oficios dentro del mundo del cine.  
Completan actividades del libro I-worl: 
páginas 30-31. 

Ev. Formativa: 
Revisión de tarea 
solicitada sobre cierre de 
la unidad anterior. 
Clase sincrónica vía 
classroom. 

 
13 al 17 de 

julio 
 

 
 
 

    
  Unit 3: 
Blockbusters 

Present Perfect Simple / 
Present Perfect 
Continuous 
 
Adjetivos con terminación 
“-ed” y “-ing” 
 

Comprender tiempos 
verbales para hablar 
sobre el pasado   
 

Gramática: Explicación de la estructura y 
usos del Presente Perfecto y el Presente 
Perfecto Continuo. 
Listening: A movie critic. Escuchan audio 
sobre la crítica de una película, para luego 
responder preguntas planteadas en el libro. 
Vocabulario: Presentación de Adjetivos con 

Clase sincrónica vía 
classroom. 
Reporte solicitado: 
Trabajo en las páginas de 
los libros. 



terminación “-ed” y “-ing”  
Completan páginas del libro I-worl: 32-33 

 
 

20 al 24 de 
julio 

 

 
Unit 3: 

Blockbusters 
 
 

Present Perfect Simple 
 
Uso de “Already, Just, Not 
Yet, Yet, Still” 
 

Comprender 
información general y 
específica de 
comprensión lectora y 
auditiva.  
 

Reading: Critic’s Choice Lectura de texto 
relacionado con una reseña de una película y 
responden preguntas relacionadas al texto. 
Gramática: Uso del Just, Already, Not yet, 
Yet, Still.  
Completan páginas del libro I-worl: 34-35 

Clase sincrónica vía 
classroom. 
Revisión del trabajo 
realizado en las páginas 
de los libros. 

27 al 31 de 
julio 

 

 
 
 

Unit 3: 
Blockbusters 

 
 

Present Perfect 
Past Simple 
 
Expresiones de Tiempo: 
Just, a month ago, last 
year, yesterday, already, 
never, yet. 

Comprender 
información general y 
específica de 
comprensión lectora y 
auditiva.  
Producir texto escritos  
y orales. 

Gramática: Completar ejercicios del libro 
relacionados a los usos del Present Perfect 
y Past Simple. 
Completar ejercicios del libro con uso de las 
expresiones de tiempo.  
Completan páginas del libro I-worl: 38-39 

Revisión del avance de 
las páginas de los libros, 
resolución de dudas y 
ejercitación durante Clase 
sincrónica vía classroom. 

Observaciones: 

 La presente planificación está sujeta a cambios según las eventualidades que se puedan ir presentando durante las clases online, como por ejemplo: 
problemas de conexión, reforzamiento de contenidos, entre otros. 

 Los contenidos y/u objetivos de aprendizaje han sido elegidos de acuerdo a la priorización curricular  propuesta por el Mineduc. 
 

 
PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 3 Medios 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias para la ciudadanía 

 

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 
 

Consumo sostenible 
y protección 
ambiental: ¡Ya es 
hora de actuar! 

-Difusión de problemas 
ambientales  
-Proyectos ambientales 

-Diseñar material escrito 
/grafico 
-Manejar conceptos 
abstractos 
-Comunicar 
observaciones e 
información 
 

-Presentan proyecto 
ambiental (3B) 
-Observan videos de 
consumo sostenible  
(3°A) 
-Elaboran material para 
ser repartido a la 
ciudadanía con el fin 
informar y difundir 
problemas ambientales 

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

 
13 al 17 de julio 
 

MODULO 
BIENESTAR Y 
SALUD 

-Factores biológicos, 
ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana: 

- Desarrollar descripción, 
explicaciones y 
predicciones basados en 

-Revisión de contenidos  
a través de clase 
expositiva 

Evaluación formativa, envían 
tareas por Classroom 
-Se retroalimenta con 



Unidad 1: ¿Cómo 
contribuir a mi 
salud y la de los 
demás? 

-Nutrición, el consumo de 
alimentos. 
- Actividad física, hipertensión, 
obesidad 
 

la evidencia -Contestan preguntas 
asociadas a la nutrición 
-Explican los beneficios 
de la actividad física  para 
la mantención de la 
salud.  

solucionarios y en clases 
online 

 
20 al 24 de julio 
 

Unidad 1: ¿Cómo 
contribuir a mi 
salud y la de los 
demás? 
 
 
 

-El consumo de alcohol y 
drogas 
- Estrés y salud mental 

- Analizar información de 
distintas fuentes  
-Comunicar 
observaciones e 
información 
 

-Realizan afiche de 
prevención del consumo 
de alcohol  y drogas 
-Investigan sobre la 
salud mental en tiempos 
de pandemia. 

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

 
27 al 31 de julio 
 

Unidad 1: ¿Cómo 
contribuir a mi 
salud y la de los 
demás? 
 
 
 

-Exposición a rayos UV, 

plaguicidas, patógenos y 

elementos contaminantes 

 

-¿Cómo influyo en la salud de 

los demás? 

- Desarrollar descripción, 
explicaciones y 
predicciones basados en 
la evidencia 
- Manejar conceptos 
abstractos 
 

-Análisis de video sobre 
efectos rayos UV  ( 2 min) 
-Análisis de video sobre 
plaguicidas    
-Realizan síntesis de 
“toxicología y plaguicidas” 
 

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

 

 

PROFESOR/A: Paola Jaña  
CURSO: 3ero. Medio  B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Ciudadana 
 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

8 de julio  

Unidad II: 
DD.HH.  y 

respeto por el 
otro 

 
DD.HH.  en el mundo 

actual 

Habilidades de 
investigación 
presentación de la 
información oral/escrita.  
Comunicación e 
intercambio de ideas 

Deben  buscar noticias recientes, 
tanto a nivel internacional, nacional, 
regional, etc.  Y las analicen.  Elegir 
algunas e identificar que DD.HH. se 
han violado, entre otros 
requerimientos.  

Suben actividad a 
plataforma classroom.  

15 de julio  
DD.HH.  en el mundo 

actual 

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

3°A: Exponen trabajos realizados 
clase anterior. 

 Flipped classroom 

3°B por ser feriado, no hay clase 
sincrónica. Solo se envía 
retroalimentación sobre lo 
esperado del trabajo en siguiente 
sesión. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000125.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000125.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nEpzNPCETgY


22 de Julio Promoción de la 
justicia, bien común, 
y el respeto por el 
otro, como bases de 
la vida en sociedad 

Comprensión lectora 
Extracción y síntesis de 
información.  
Identificar y vocabulario. 
 

Trabajo con PPT. Aprenden a 
reconocer algunas 
organizaciones que promueven y 
hacen valor los DD.HH. en el 
mundo. 
Actividad en clase 

Flipped classroom,  

Realizan la actividad en 

classroom durante la clase. 

29 de Julio  

DD.HH.  y respeto 

por el otro 

Síntesis 
Pensamiento crítico 
Evaluación 

Evaluación formativa contenidos 
abordados durante unidad 

Revisión de actividades 
propuestas en classroom 
en las clases anteriores.  
Google Quiz, se 
retroalimenta de manera 
automática. 

                                  
 

 
PROFESOR/A: Isabel Gallegos Mansilla 
  

CURSO: 3 Ay B  
 

NOMBRE ASIGNATURA: Filosofía  

 

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 II: la 
realidad, el cambio 
y el sentido de la 
vida  
 
 
 

¿Existe un verdadero tú? 
A partir del conocimiento 
adquirido en la sesión anterior 
los estudiantes deberán 
proponer una respuesta 
personal. 

Reflexionar sobre la 
identidad personal.  
 
Problematizar sobre 
aquello que nos hacer 
esencialmente personas.  

Discusión entorno a la 
pregunta  
¿Tenemos una esencia o 
somos sujetos 
históricos? 

Clase sincrónica vía 
classroom.  
 
Material audiovisual con el 
planteamiento del problema.  
Introducción a la identidad 
personal. 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad II: la 
realidad, el cambio 
y el sentido de la 
vida  
 

¿Qué sentido tiene la 
vida? 

Reflexionar desde una 
perspectiva personal 
sobre el sentido de la 
vida.  
 
Pensar críticamente 
sobre nuestras acciones 
diarias. 

Guía de contenidos con 
diferentes formas y tips 
para elaborar un escrito 
filosófico. 
 
Exposición sobre algunas 
respuestas filosóficas 
posibles sobre el sentido 
de la vida.  

Clase sincrónica y expositiva 
vía classroom.  
 
 Presentación y explicación 
sobre teorías filosóficas.  

 
13 al 17 de julio 

 
Unidad II: la 

¿Qué sentido tiene la 
vida? 

Elaboración y exposición 
de ideas propias.  

Elaboración de un 
manifiesto personal, 

Clase sincrónica y expositiva 
vía classroom.  



 realidad, el cambio 
y el sentido de la 
vida  
 
 
 

Integración de ideas 
personales y teorías 
filosóficas.  

autorreflexivo y 
expositivo respecto de la 
apreciación y el sentido 
que los estudiantes 
consideran que tiene la 
vida. 
 

 
 Evaluación formativa. 
Columna de opinión sobre el 
sentido de la vida. 

 
20 al 24 de julio  

 
 

Unidad 3:  
El conocimiento, la 
ciencia y la verdad 

Introducción a la epistemología  
¿Qué y cómo conocemos?  

Reflexionar sobre el 
origen, los límites y las 
fuentes del conocimiento.  
 
Problematizan y 
cuestionan aquello que 
parece innato y dado: “el 
conocimiento”  

Discusión y reflexión 
sobre el conocimiento.  
 
Diálogo guiado por la 
profesora.  

Clase sincrónica y expositiva 
vía classroom.  
 
Material audiovisual para 
introducir el tema.  

 
27 al 31 de julio 

 

 
Unidad 3:  
El conocimiento, la 
ciencia y la verdad 
 
 

¿Qué rol juegan las 
percepciones y el 
razonamiento en l adquisición 
de conocimiento?  
 

Análisis crítico sobre las 
diferentes maneras de 
conocer y su relación con 
la percepción.  
Formulación de 
preguntas significativas 
para su vida a partir del 
análisis de conceptos. 

Guía de contenidos con 
teorías filosóficas sobre 
el conocimiento y con 
preguntas abiertas a la 
reflexión.  

Clase sincrónica y expositiva 
vía classroom.  
 
 Presentación y explicación 
sobre teorías filosóficas. 
Pregunta abierta.  

 
 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas 
 

CURSO: 3A -3B 
 

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 10 
de julio  

 

. 
Las fuerzas en el 
movimiento 
circunferencial 

Dinámica para el M.C.U. 
(Fuerza centrípeta) 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (escuchar, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades analíticas 

(como razonar 

deductivamente, como 

Guía de aprendizaje sobre 
magnitudes vectoriales 
(Fuerza centrípeta) 

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



enfocar la atención a un 

problema) 

 Habilidades Matemáticas 

(resolución de 

expresiones algebraicas) 

 

13 al 24 de julio  

Conservación del 
Momento angular 

 Momento de inercia 
 Momento angular  

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (escuchar, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades analíticas 

(como razonar 

deductivamente, como 

enfocar la atención a un 

problema) 

 Habilidades Matemáticas 

(resolución de 

expresiones algebraicas) 

Clase expositiva sobre 
inercia rotacional, 
momento de inercia y 
momento angular  
Guía sobre momento de 
inercia 

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

27 de julio  

Conservación del 
Momento angular 

 Momento de inercia 
 Momento angular 

 Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (escuchar, 

estudiar, registrar) 

 Habilidades analíticas 

(como razonar 

deductivamente, como 

enfocar la atención a un 

problema) 

 Habilidades Matemáticas 

(resolución de 

expresiones algebraicas) 

Guía sobre momento 
angular  

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

 
 

 

 

 

 



PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza  
 

CURSO: 3 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 1: 
“La música en las 
artes escénicas, el 
cine, el video y los 
avisos publicitarios” 
 
 

- La música y las artes 

escénicas en la antigüedad. 

La ópera y la zarzuela. 

- El videoclip 

- Música cinematográfica 

- Los Musicales 

- 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 2, parte 2: 
“La música en las 
artes escénicas, el 
cine, el video y los 
avisos publicitarios” 
 

- Los medios de registro 

del sonido y 

reproductores de música 

I. 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 

contextualizar 

- Leen información y/o 
ven video 
correspondiente a los 
primeros medios de 
registro y 
reproductores del 
sonido. 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 
representativas. 

- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Eligen una canción a 
ejecutar, de libre 
elección. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

13al 17 de julio 
 

Unidad 2, parte 2: 
“La música en las 
artes escénicas, el 
cine, el video y los 

- Los medios de registro 

del sonido y 

- Discriminar 

sonidos 

- Leen información y/o 
ven video 
correspondiente a la 
grabación digital y sus 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 



avisos publicitarios” 
 

reproductores de música 

II: la grabación digital. 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 
contextualizar 

medios de 
reproducción. 

- Conocen, escuchan y/o 
eligen audiciones 
representativas. 

- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Realizan reporte de su 
ejecución instrumental. 

20 al 24 de julio 
 

 
Unidad 2, parte 2: 
“La música en las 
artes escénicas, el 
cine, el video y los 
avisos publicitarios” 
 
 
 

- La industria musical y las 

discográficas. 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 
contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
a la estructura del 
negocio de la industria 
musical. 

- 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 2, parte 2: 
“La música en las 
artes escénicas, el 
cine, el video y los 
avisos publicitarios” 
 
 

- El ascenso de la 

distribución digital y en 

línea: streaming, Spotify 

y Youtube. 

- Ejecución instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 
contextualizar 

- Leen información y ven 
video correspondiente 
a los servicios de 
streaming, Spotify y 
Youtube. 

- 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: Romina Medina Badilla 
 

CURSO: 3º medio 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 3 de julio 

 

Unidad 1: 
Experimentando y 
decidiendo a crear. 
 
 
 

Ilustración. 
Fabricación de una serie. 

Experimentar con 
procedimientos, técnicas 
y medios tecnológicos 
tradicionales o 
emergentes. 
 
Relacionar propósitos 
expresivos con 
sensaciones e ideas, el 
uso del lenguaje visual, y 
la materialidad  

Lectura, revisión y 
trabajo con guía en 
conjunto. (fundamento 
serie) 
 
Lectura, revisión de pauta 
de cotejo para resultado 
propuesta. 
 
Elaborar serie con 
temática de ilustración, 
trabajo en clases. 
Revisión con docente y 
pares, avance y término 
de obra. 

Reporte solicitado en 
plataforma. (fundamento 
propuesta) 
 
Evaluación formativa. 
 
Monitoreo. 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2: 
Referentes para 
crear. 
 
 
 

Fotomontaje, concepto y 
referentes. 
 
Software, uso y herramientas. 

Análisis y apreciación 
estética. 

Se observa material 
sobre referentes 
nacionales e 
internacionales. 
 
Diálogo sobre lenguaje 
visual, técnica, propósito 
expresivo. 
 
Se plantea el desafío 
creativo sobre 
fotomontaje digital, 
búsqueda de referentes 
según interés personal. 
 
Uso de photoshop 
portable como software a 
estudiar para propuesta 
digital. 

Reporte solicitado en 
plataforma. (entrega 
propuesta terminada) 
 
Evaluación formativa. 
 
Monitoreo. 
 

 Unidad 2: Fotomontaje. Crear proyectos y Lectura, revisión y Monitoreo. 



13 al 17 de julio 
 

Referentes para 
crear. 
 
 
 

 
Composición, diagramación de 
un diseño. 
 
Teoría del color. 
 

propuestas basados en 
referentes artísticos. 
 
Análisis y apreciación 
estética. 

trabajo de guía de 
propuesta en conjunto. 
Trabajo en clases. 
 
Observar y analizar 
conceptos, referentes y 
material de recursos 
para propuesta. 

20 al 24 de julio 

Unidad 2: 
Referentes para 
crear. 
 

Fotomontaje y/o collage digital, 
propuesta personal. 

Crear proyectos y 
propuestas basados en 
referentes artísticos. 
 
Desarrollo de un 
proyecto artístico. 

Elaborar propuesta con 
materiales 
seleccionados. 
Avance de obra. 
 
Búsqueda de imágenes 
según tématica 
específica. 
Uso de software. 
 
Lectura, revisión de pauta 
de cotejo para resultado 
propuesta. 
 

Reporte solicitado en 
plataforma, guía de trabajo. 
 
Evaluación formativa. 
 
Monitoreo. 

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 2: 
Referentes para 
crear. 
 
 
 
 

Fotomontaje y/o collage digital, 
propuesta personal. 

Crear proyectos y 
propuestas basados en 
referentes artísticos. 
 
Desarrollo de un 
proyecto artístico. 

Elaborar propuesta con 
materiales 
seleccionados. 
 
Uso de software. 
 
Revisión y término de 
obra. 

Reporte solicitado en 
plataforma, propuesta de 
serie fotográfica terminada. 
 
Evaluación formativa. 
 
Monitoreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: Marko castro Saldias 
 

CURSO:  3° 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 
colectivos” 

Balón mano Conocer deporte balón 
mano 

presentación de la unidad 
y video sobre la historia 
del balón mano- tarea 
cancha de balón mano 

Presentación vía meet 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2  
“deportes 
individuales y 
colectivos” 

Balón mano Conocer el deporte balón 
mano 

Ejercicio físico orientado 
– revisión de trabajos 

Correcciones generales vía 
meet 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 2  
“deportes 
individuales y 
colectivos” 

Balón mano Conocer el deporte balón 
mano 

Ejercicios físicos 
orientados- tarea 
fundamentos técnicos  

Presentación vía meet 

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 2  
“deportes 
individuales y 
colectivos” 

Balón mano Conocer el deporte balón 
mano 

Ejercicio físico orientado 
– revisión de trabajos 

Correcciones generales vía 
meet 

 
 

PROFESOR/A: Marcelo Muñoz Pino 
 

CURSO:3º 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: 
Los Humanismos 
 
 

Pensamiento Humanista Siglo 
XIX 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar Cómo Aplica  el 
pensamiento Humanista 
en el siglo XIX. 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
 

 
6 al 10 de julio 

Unidad 2: 
Los Humanismos 

Pensamiento Humanista Siglo 
XX 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar Cómo se Aplica  
el pensamiento Humanista 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 



 en el siglo XX. Retroalimentación por 
classroom 
(E. Formativa) (cada 15 días) 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 3: 
La Religión y su 
panorama de 
respuestas en el 
mundo. 

- Elementos que constituyen el 
fenómeno religioso. 
 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar los elementos 
del fenómeno religioso 

Revisión desarrollo correcto 
del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
 

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 3: 
La Religión y su 
panorama de 
respuestas en el 
mundo. 
 

- Elementos que constituyen el 
fenómeno religioso. 
 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar la religión como 
propuesta del sentido de 
la vida. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓN DIFERENCIADA 
 
 

PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 3 ° Medio B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Biología Celular y Molecular 

 
 

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 
 

 
Estudiando la 
versatilidad de las 
proteínas 
 
 
 
 
 

-Enfermedades asociadas  a la 
alteración de las proteínas: 
Alzheimer,Parkinson,Huntington, 
Cataratas, Esclerosis lateral 
amiotrófica. 

-Extraer e interpretar 
información de diversas 
fuentes 
-Debatir y comunicar 
resultados 

-Buscan información 
relacionada con las 
enfermedades, 
trastornos o síndromes 
producidos por la 
alteración o falla de una 
proteína en el organismo, 
señalando 
características, signos y 
síntomas, tratamiento, 
entre otros, construyen 
fichas 

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

 
13 al 17 de julio 
 

. 
 
Estudiando la 
versatilidad de las 
proteínas 
 
 

Acción de las enzimas 
-Modelos enzimáticos 
-Desnaturalización de proteínas 
-Análisis de los factores que 
influyen en la actividad 
enzimática 
-Fármacos   basados en 
enzimas (tratamiento VIH) 
 

 
-Comprensión lectora. 
-Lectura e interpretación 
de tablas, esquemas, 
fotografías, imágenes. 
 

-Reconocen y explican  
los modelos enzimáticos 
en iconografías, 
imágenes. 
-Analizan gráficas  y 
determinan los factores 
enzimáticos. 
-Leen textos científicos 
 

-Evaluación formativa 
-Se retroalimenta con  
actividades en clases online 

 
20 al 24 de julio 
 

 
Estudiando la 
versatilidad de las 
proteínas 
 
 
 

-Repaso de sinapsis química. 
-Contracción muscular, 
asociándolo, por una parte, a la 
función de las proteínas 
contráctiles, de transporte de 
sustancias, enzimática y de 
comunicación célula.  
- Importancia de la integración 

-Relacionar nueva 
información con los 
conocimientos previos 
- Relacionar estructura y 
función 
-Seleccionar información 
relevante 

-Reconocen los 
elementos necesarios 
para que ocurra la 
contracción  muscular en 
animación o videos. 
 
-Revisan preguntas 
selección múltiple  
 

-Evaluación formativa: 
 Test 
-Se retroalimenta con  
actividades en clases online 

https://i1.wp.com/notiwiener.net/wp-content/uploads/2017/06/d.jpg?ssl=1
https://www.youtube.com/watch?v=C4fmTtO1bbo


nerviosa en la ejecución de la 

contracción muscular 

 

 
27 al 31 de julio 
 

Unidad de  
Estudio personal 
Sistemas de 
Nutrición 

-Sistema Circulatorio: 

 Sistema cardiovascular 

 Sistema linfática 

- Relacionar estructura y 
función  
- Clasificar y jerarquizar 
conceptos 
- Sintetizar información 
relevante 

Confección de Resumen 
del sistema digestivo pág. 
182-197 de Biología I 
Manual Esencial 
Santillana  

-Evaluación Formativa: 
envían resumen o fotografía 
por plataforma Classroom 
-Se retroalimenta con  
actividades en clases online 

 

 
 

PROFESOR/A: Valentina Díaz Gómez 
 

CURSO: 3°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 

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 2 Media 
Muestral, 
dispersión y  
correlación  
Situaciones o  
fenómenos que se 
modelan por medio 
de las 
distribuciones 
 
 
 

 Medidas de forma 
 
 Asimetría 

 

 
 Sesgo 
 
 Curtosis 

 
Calcular, comprender, 
analizar  e interpretar 
medidas de dispersión en 
distintas situaciones 
problemáticas y gráficas. 

 
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. 

13 de julio al 17 
 

 
Unidad 2 Media 
Muestral, 
dispersión y  
correlación  
Situaciones o  
fenómenos que se 
modelan por medio 
de las 

 
 
 Correlación  
 
 Coeficiente de correlación 
 
 Correlación  de Pearson 

 
Calcular, comprender, 
analizar e interpretar 
correlación en distintas 
situaciones 
problemáticas y gráficas. 

 
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. 



distribuciones 
 

20 de julio al 24 
 

 
Unidad 2 Media 
Muestral, 
dispersión y  
correlación  
Situaciones o  
fenómenos que se 
modelan por medio 
de las 
distribuciones 
 
 
 

 Medidas de forma 
 

 Correlación  
 

 Programa Excel 

 
Crear, buscar  e 
interpretar información a 
partir de software   

 
Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades en 
Excel. 
 
(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. 

27 de julio al 31 
 

 
Unidad 2 Media 
Muestral, 
dispersión y  
correlación  
Situaciones o  
fenómenos que se 
modelan por medio 
de las 
distribuciones 
 
 
 

 
 Medidas de forma 

 
 Correlación  

 

 
 

 
Calcular, comprender, 
analizar  e interpretar 
medidas de tendencia 
central y dispersión en 
distintas situaciones 
problemáticas y gráficas. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: Paola Jaña Contreras  
CURSO: 3ero Sección 1, 2 y 3. 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Economía y Sociedad. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
 

RETROALIMENTACIÓN 
 

8 de julio  
N°2 El mercado: 
imperfecciones y 
externalidades 

El rol regulador 
Del Estado en la oferta y 
demanda 

Análisis fuentes escrita  y 
visuales. 
Extracción de información. 

Apoyo PPT. Clase expositiva 
Identificar el Campo de acción del 
E° como ente regulador del 
mercado mediante ejemplos 
concretos. 
Actividad en clases. 

Responden en classroom 
preguntas. 
Retroalimentación en clase. 

15 de julio FERIADO EL 16 DE JULIO, DÍA DE CLASE SINCRÓNICA. 

22 de Julio 
N°2 El mercado: 
imperfecciones y 
externalidades 

 
 
La fallas del mercado 

Análisis fuente  audiovisual.  
Relacionar con hechos 
actuales aplicar, vocabulario.  
 

Apoyo PPT. Analizan video sobre las 
fallas del mercado. 
Trabajan en la construcción de 
vocabulario, importante para 
entender las principales fallas en el 
mercado y su dinámica 

Suben reporte de trabajo a 
classroom. 
Retroalimentación en clase. 

29 de Julio 
N°2 El mercado: 
imperfecciones y 
externalidades 

La fallas del mercado: 
monopolios  y oligopolios 

Análisis fuente audiovisual y 
escrita (prensa) Relacionar 
con hechos actuales, aplicar, 
vocabulario. 

Apoyo PPT. Analizan video sobre las 
fallas del mercado. Identifican 
algunas recientes en nuestro país. 
Actividad en clases. 

Suben reporte de trabajo a 
Classroom. 
Retroalimentación en clase. 

            
 

PROFESOR/A: Ericka Sandoval Carrasco 
 

CURSO: 3° Medio B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Lectura y escritura especializada 

 

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: 
Conociendo las 
comunidades 
especializadas 
 
 
 

- Entrevista semi-
estructurada a 
comunidades 
especializadas. 
 

 

Aplicar 
Construir 
Producir 

Los estudiantes leen 
frente a la clase las 
entrevistas realizadas a 
un miembro de una 
comunidad especializada.  

Entrega entrevista 
Evaluación formativa 



 
6 al 10 de julio 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Unidad 2: 
Conociendo las 
comunidades 
especializadas 
 
 
 

- Evaluar fuentes de 
información.  

 

Evaluar  
Seleccionar 

- Guía 
- Los estudiantes 

seleccionarán 
tres fuentes de 
información 
sobre un tema 
determinado y las 
someterán a 
validación 
utilizando una 
pauta. 

 
 

Evaluación formativa 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 2: 
Conociendo las 
comunidades 
especializadas 
 
 
 
 

Análisis texto especializado. Seleccionar 
Aplicar 
Analizar  
Construir 

- Guía  
- Los estudiantes 

analizan un 
artículo científico 
seleccionado 
libremente, 
procesan su 
información y 
comunican sus 
ideas centrales. 

Evaluación formativa 

 
27 al 31 de julio 

 

 
Unidad 2: 
Conociendo las 
comunidades 
especializadas 
 
 
 

Análisis texto especializado Seleccionar 
Aplicar 
Analizar  
Construir 

Los alumnos/as 
comparten frente a la 
clase , un artículo 
científico, su análisis, las 
ideas centrales de éste. 

Entrega análisis artículo 
científico. 
Evaluación formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza   
 

CURSO: 3 Diferenciado S1 S2 S3 
 

NOMBRE ASIGNATURA QUÍMICA DIFERENCIADA  

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenómenos 
químicos del 
entorno y sus 
efectos 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubriendo el suelo como un 
mundo químico. 
La importancia del pH del suelo  

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 
Procesamiento e 
interpretación de datos 
provenientes de 
investigaciones 
científicas.   
 

Guía de actividades 
Ppt 
 

Se recepcionan actividades, 
revisan y corrigen errores. 
Se felicitan respuestas 
correctas  
Ev Formativa por classroom 
 

 
13 al 17 de julio 

 

Reacciones redox en el suelo  Analizar las relaciones 
entre las partes de un 
sistema en fenómenos y 
problemas de interés, a 
partir de tablas, gráficos, 
diagramas y modelos. 
 

Guía de actividades 
PPT 

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  

 
20 al 24 de julio 

 

Especies químicas versátiles: 
el caso del CO2 

Describir patrones, 

tendencias y relaciones 

entre datos, información 

y variables. 

 

Guía de actividades 
PPT 

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

 
27 al 31 de julio 

 

Repaso de contenidos  Desarrollar y usar 
modelos basados en 
evidencia, para predecir y 
explicar mecanismos y 
fenómenos naturales 
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
Construir, usar y 

comunicar argumentos 

científicos.  

 

Guía de actividades 
PPT 

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 
 



 
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. 
 

 


