
 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Héctor Acuña P. 
 

CURSO: 6°b 

 
NOMBRE ASIGNATURA: Lenguaje 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
07 al 11 de 

septiembre 
 

Unidad 2: 
Verdades que 
son ficción 
 

 -Lenguaje figurado, 
figuras literarias. 
-Elementos básicos del 
género lírico. 

-Comprensión 
lectora: extracción 
de ideas principales 
y secundarias. 
-Recordar, 
describir, explicar y 
comentar un 
fragmento 
narrativo. 
 

-Revisión de la 
evaluación 
sumativa 1. 

-Gráficos y revisión 
individual de cada 
ítem. 

 
14 al 18 de 

septiembre 
 

 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

Unidad 3:  
Relatos para 
viajar, soñar y 
actuar.  

OA 3 (Priorización): 
Leer relatos mitológicos 
para desarrollar la 
imaginación y 
reconocer su valor 
cultural y social. 

-Comprensión 
textual 
-Identificar 
elementos de la 
literatura clásica. 
-Apreciar un relato 
clásico. 

-Lectura de una 
reescritura del mito 
de Teseo. 
-Responder 
preguntas y valorar 
la importancia del 
relato. 

-Dibujar una escena 
del relato y 
comentarlos.  



 
 

 
28 de 

septiembre al 
02 de octubre 

 

Unidad 3:  
Relatos para 
viajar, soñar y 
actuar.  

OA 4 (Priorización): 
Análisis de un texto 
narrativo. 

-Describir partes de 
un relato. 
-Explicar el sentido 
de un relato. 
-Interpretar 
secciones de un 
relato. 

-Lectura de una 
leyenda. 
-Responder 
preguntas, 
describiendo y 
explicando ideas 
del relato. 

-Escritura de un mini-
ensayo o texto 
valorativo. 

 
 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Miss Marisol Burgos 
CURSO: 6°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) 

07 al 11 de 
septiembre 

 
 
 

 
 
 
 
 

Unit nº5:  
A closer 

look 
 
 

Vocabulario 

específico: 

Cardboard, 

glass, metal, 

paper, 

plastic, 

wood, 

fabrics, 

absorbent, 

breakable, 

flexible, 

transparent,  

 

RETROALIMENTACIÓN 
Fomentar el diálogo 
entre profesor y los 
alumnos en torno al 
aprendizaje. 
 

Reconocer el uso de la 

voz pasiva para describir 

procesos. 

 

 

Inicio: 
Retroalimentación de la 
prueba. 
Se refuerzan contenidos 
donde se observa 
dificultad.  
Desarrollo: 
Escuchan, leen y 

relacionan imágenes de 

historieta “A Factory Visit”. 

Completan actividades de 
comprensión lectora del 
student book. 
Cierre: 

Revisión de la prueba. 
Los alumnos 
comprueban sus 
respuestas y realizan 
consultas. 



 
 

Student’s 
book: 
Pág. nº52-53 

Posteriormente, los 

estudiantes escuchan a un 

profesor hablando de 

ciertos materiales. El audio 

propone ejercicios de 

asociación, discriminación 

auditiva semántica y 

fonética. 

14 al 18 de 
septiembre 

 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

 
 
 

 
 

Unit nº5:  
A closer 

look 
. 

 

Vocabulario 
sobre 
procesos 
productivos. 
 
 

Identifican elementos 

léxicos en forma auditiva 

y visual. 

Inicio: 
Reporte clase anterior, 
vocabulario sobre objetos y 
procesos. 
Desarrollo: 
Realizan ejercicio de lectura 
comprensiva basada en la 
biografía “Cai Lun and the 
Invention of Paper”.  
Cierre: 
Los estudiantes desarrollan 
actividades de 
comprensión de lectura e 
información faltante de 
ambos textos.  
Student’s book: Pages 54-
55 
Activity book: Page: 26. 

Reporte solicitado: 
Revisión oral de las 
respuestas del Activity 
Book de manera 
aleatoria. 
 

28 al 02 de 
octubre 

 
 
 

 
 

 
 

Unit nº5:  

Contenido 

Gramatical: 

Passive / 

Active Voice. 

 

Identificar la idea 
principal de un texto 
descriptivo acerca del 
ivento de la rueda. 
 
 

Inicio:  
Realizan ejercicio de lectura 
comprensiva basada en el 
texto: “The Most Important 
Invention in History” en que 
leen acerca de la rueda. 

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



 
 

A closer 
look 

 

Vocabulario 
sobre 
procesos 
productivos. 
 

Desarrollo: 
Ejercicio de audición 
comprensiva acerca de la 
misma invención.  
El uso de la voz pasiva en 
pasado.  
Realizan ejercicios de 
ambos textos. 
Cierre: 
Repasar contenidos 
cubiertos en la unidad. 
Student’s book: Pages 56-
57 
Activity book: Page 27 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Patricio Zambrano A. 
 

CURSO:  6°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) 

 
07 al 11  

 

 
Álgebra y 
Funciones 
 
 

Representar 
generalizaciones  de 
relaciones entre 
números,usando 
expresiones con letras 
y ecuaciones.  

➢ Lenguaje 
álgebraico 

➢ Valorizar 
expresiones 
algebraicas. 

 

Argumentar y 
representar 

1.-Expresar la 
longitud de barras 
usando lenguaje 
algebraico. Páginas 
74 . 
2.-Escribir lenguaje 
natural en lenguaje 
algebraico. Página 
74. 
3.-Completar tabla  
para valorizar 
expresiones 
algebraicas. 
Páginas 75. 

 
Evaluación formativa en 

el cuadernillo páginas 90 

y 91. 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 



 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

 
Álgebra  
 
 
 

Representar 
generalizaciones  de 
relaciones entre 
números,usando 
expresiones con letras y 
ecuaciones.  

➢ Aplicaciones del 
lenguaje algebraico. 

➢ Ecuciones y 
balanzas. 

Resolver 
problemas y 
modelar. 

1.- Expresar en 
lenguaje algebraico 
el Perímetro y área 
de 
rectángulos.Páginas 
76 y 77. 
2.-Representan 
ecuaciones en 
balanzas y las 
resuelven.página82. 
 
 

 
Trabajo en cuadernillo 
del alumno . 
 
Responden alternativas 
en classroom. 

 
28 de 

septiembre 
al 02 de 
octubre 

 

 
Álgebra  
 
 

Modelar situaciones  de la 
vida diaria ,usando 
ecuaciones lineales de la 
forma : 

➢ x + b =c  
➢ Ecuaciones 

;descomposición y 
correspondencia. 

➢ Planteamiento de 
ecuaciones. 

 

Modelar  y 
representar. 

1.-Modelar con 
ecuaciones 
Problemas  de la 
vida diaria .Páginas 
83,84,85 y 86. 
2.- Resolver 
problemas . 
3.-Trabajar en 
cuadernillo.  

Evaluación de proceso 
por plataforma de 
Classroom. 
 
Usando la evaluación de 
la página 90 y 91 del 
cuadernillo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Patricia Rojas B. 
 

CURSO: 6° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

Sistemas 
reproductores. 
Pubertad. 
 
 
 

Sistemas reproductores 
masculino y femenino. 
Anatomía y función. - 
Etapas del desarrollo 
humano. - Dimensiones 
del desarrollo humano 

Comprensión 
Aplicación 

Entrega de 
resultados de la 
prueba parte I y II. 
Revisión, 
corrección y 
reforzamiento. 

Retroalimentación. 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

 
LA  ENERGÍA  
 
 
 

La energía y sus 
manifestaciones : 
La energía en nuestro 
entorno 

Comprensión 
Aplicación 

Desarrollo de 
actividad del texto 
de estudio, página 
137, 146 y 147  
 

Evaluación formativa 

 
28 de 

septiembre al 
02 de 

octubre 
 

LA  ENERGÍA  
 
 
 
 

-Propiedades de la 
energía  
 
 

Comprensión 
Aplicación 

Desarrollo de guía 
de estudio. Envían 
reporte por 
plataforma 
classroom 
 

Revisión de las 
actividades de la clase 
anterior.  
Evaluación de proceso. 

 



 
 

 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A:  Vannia Retamal S. 
 

CURSO: 6ºb 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia, Geografía Y CS. Sociales 

 
 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 
07 de 

septiembre 
 

 
Contenidos 
priorizados 

primer 
semestre 

 
 

Retroalimentación 
evaluación sumativa 

Comprensión 
lectora 

Extracción de 
información de 
fuentes visual y 

escritas 
Aplicación, análisis 

y síntesis 

 
Entrega de 
resultados 
Revisión 
instrumento 
evaluativo aplicado 
a los estudiantes 

Durante hora de clases 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 de 

septiembre 
 

 
Unidad II 

Chile en el 
siglo XX 

Presentación de la 
unidad 
Visión panorámica de 
la historia de Chile en 
el siglo XX 
 

Identificar 
Caracterizar 
evaluar 

Evaluar los 
preconceptos y 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes sobre 
diversos aspectos 
de la historia de 
Chile del siglo XX 

Páginas 54 a 57 del 
texto guía 

 



 
 

 
28 de 

septiembre  
 

Los cambios 
demográficos  

Comprensión 
lectora 
Análisis de tablas y 
gráficos  
Relacionar y 
sintetizar 
información. 

A partir de la 
lectura en páginas 
58 y 59 desarrollan 
actividades de 
análisis 

Desarrollo y 
retroalimentación 

durante hora de clase 

• Actividades y/o metodologías pueden estar sujetas a cambio, en favor de mejorar el proceso de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Marianela González M. 
 

CURSO: 6º b 
 

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) 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

Unidad III 

Elaborar un 

producto 

tecnológico 

para resolver 

problemas y 

aprovechar 

oportunidades. 

 

 

Se contextualizan y 

ejemplifican nuevos 

contenidos de la 

unidad para el 

aprendizaje. 

Identificar una 
oportunidad para 
diseñar, producir 
o mejorar un 
producto que 
satisfaga una 
necesidad, y 
realizar 
actividades 
encaminadas a 
ello. 

Reconocen el 

contenido de la 

unidad a través 

de la 

ejemplificación 

visual y teórica. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

Unidad III 

Elaborar un 

producto 

tecnológico 

para resolver 

Conocer técnicas para 

la elaboración de un 

producto y así obtener 

objetos o sistemas 

tecnológicos de 

Iniciativa personal 

y emprendimiento 

en la creación y 

diseño de 

Conocen y 

aplican diversas 

técnicas, 

materiales y 

herramientas para 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 



 
 

problemas y 

aprovechar 

oportunidades. 

 
 
 

calidad, usando de 

forma efectiva 

habilidades para 

construir, fabricar, 

cocinar, confeccionar 

o elaborar productos a 

partir de ideas y 

diseños. 

 

tecnologías 

innovadoras. 

  

 

la elaboración de 

un producto, 

objeto o sistema 

tecnológico de 

calidad. 

Desarrollan la 

planificación de 

su proyecto. 

 

Ev. formativa para el 

proceso sumativo. 

 

 

 

 

 
28 de 

septiembre 
al 02 de 
octubre 

 

Unidad III 

Elaborar un 

producto 

tecnológico 

para resolver 

problemas y 

aprovechar 

oportunidades. 

 
 
 

Conocer técnicas para 

la elaboración de un 

producto y así obtener 

objetos o sistemas 

tecnológicos de 

calidad, usando de 

forma efectiva 

habilidades para 

construir, fabricar, 

cocinar, confeccionar 

o elaborar productos a 

partir de ideas y 

diseños. 

 

Crear, dibujar, 
representar y 
comunicar un 
nuevo objeto, 
sistema o servicio 
tecnológico, 
utilizando 
diversas técnicas 
y medios, 
incluidas las TIC.  

 

Diseñan y 
representan su 
proyecto de 
objeto tecnológico 
a través de un 
dibujo, 
identificando 
materiales, partes   
y proceso de 
elaboración. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 Ev. formativa para el 

proceso sumativo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Romina Medina Badilla 
 
CURSO: 6ºb 
 

NOMBRE ASIGNATURA : Artes Visuales 

* Sujeto a cambios 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

Unidad 2: 
La escultura, 
medio de 
expresión y 
creación. 

Escultura abstracta. 
Desafío creativo. 
 
Procedimientos de 
escultura: modelado, 
construcción, entre 
otros 

Crear, basándose 
en el desarrollo de 
desafíos e ideas 
personales.  
 
Dominio de los 
materiales, 
herramientas y 
destrezas técnicas 
de las artes 
visuales. 

Retroalimentación 
de resultados, 
diaólogo entre 
pares. 
 
Revisión de 
resultados gráficos 
y visuales, 
corrección 
colaborativa. 
 

Monitoreo. 
 
Envío por parte de 
docente: pauta con 
puntaje obtenido – vía 
classroom - y detalles de 
resultado de manera 
individual. 
(2 semanas tras 
evaluación, entrega 
durante la semana, 
proceso es más largo 
por ambas partes de ev. 
sumado a su carácter 
práctico) 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

Unidad 3: 
La pintura y 
escultura 

Pintura objetual. 
Escultura objetual. 
Instalación artística. 
Street art. 

Analizar las obras 
de arte objetual e 
instalaciones. 

Analizar y dialogar 
frente a obras y 
resultados lo 
observado 

Monitoreo. 



 
 

objetual y las 
instalaciones. 
 

Definiciones y 
conceptos. 
 

Comparar trabajos 
de arte. 
 

haciendo hincapié 
en criterios del 
lenguaje visual. 

 
28 de 

septiembre al 
02 de 

octubre 
 

Unidad 3: 
La pintura y 
escultura 
objetual y las 
instalaciones. 
 

Referentes 
contemporáneos. 
Investigación artística. 
Desafío creativo. 

Interpretar las 
obras de arte 
objetual e 
instalaciones. 
Crear, basándose 
en la observación 
de obras de arte 
objetual e 
instalaciones. 
Crear, basándose 
en el desarrollo de 
desafíos. 
 

Presentación de 
propuesta y 
desafío creativo. 
 
Realizar bocetos 
de propuesta 
según ideas 
personales. 
 

Monitoreo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza E. 
 
CURSO: 6ºb 
 

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) 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

 
Unidad 3:  
“El 

poder 

expresivo de 

la 

música 

Música Popular 

(comercial) 

Discriminación 
auditiva 
-
 Apreciació
n 
musical 
-
 Ejercitació
n 
instrumental 

Leen información y/o 

ven videos sobre la 

Música Popular. 

- Escuchan 

audiciones/videos 

representativas. 

- Responden 

preguntas 

relacionadas a las 

audiciones. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

Unidad 3:  
“El 

poder 

Música Popular 

(comercial) 

Discriminación 
auditiva 

Leen información y/o 

ven videos sobre la 

Música Popular. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom 



 
 

 expresivo de 

la 

música” 

-
 Apreciació
n 
musical 
-
 Ejercitació
n 
instrumental 

- Escuchan 

audiciones/videos 

representativas. 

- Responden 

preguntas 

relacionadas a las 

audiciones. 

 
28 de 

septiembre 
al 02 de 
octubre 

 

Unidad 3:  
“El 

poder 

expresivo de 

la 

música” 

Género musical Pop, 

inicios: rock and roll 

Discriminación 

auditiva 

- Apreciación 

musical 

-
 Ejercitació
n 

Leen información y/o 

ven 

videos sobre la 

música 

rock and roll, como 

precursor de la 

música 

pop. 

- Escuchan 

audiciones/videos 

representativas. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                         COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Juan Carlos Manzur 
 

CURSO: 6° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Física 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

07 al 11 de 
septiembre 

 
 
 

2° Unidad 
➢ Folclore 

 
 

 
➢ Bailes típicos 

chilenos 
 

“La Mazamorra” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Enlaces 
Gimnásticos. 
(Repaso secuencia) 
-Introducción baile. 
 

 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

 
 
 

2° Unidad 
➢ Folclore 

 
 

 
➢ Bailes típicos 

chilenos 
 

“La Mazamorra” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Paso Base. 
-Coreografía. 
-Trabajo individual. 

 

 
28 Sep. al 03 

octubre 
 
 
 

 

2° Unidad 
➢ Folclore 

 
 

 
➢ Bailes típicos 

chilenos 
 

“La Mazamorra” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Paso Base. 
-Coreografía. 
-Trabajo individual. 

 
Reporte a través de un 
video. 

 



 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Marcelo Muñoz P. 

 

CURSO: 6ºb 

 

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) 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

Unidad N° 2: 
 
Por el camino 
de Jesús. 

La importancia de la 
Dignidad Humana y sus 
consecuencias.  
Somos Personas. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Desarrollo y 
Revisión correcto 
de la Evaluación 
N°1 
 

Retroalimentación por 
Classroom de la 
Evaluación N° 1 
 

 
14 al 18 de 
septiembre 

 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

Unidad N° 2: 
 
Por el camino 
de Jesús. 
 

El modelo de vida de 
María 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación  

Investigar sobre la 
importancia de 
María en la Iglesia 
Primitiva 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
Classroom.  
 
 

 
28 de 

septiembre al 
02 de octubre 

 

Unidad N° 2: 
 
Por el camino 
de Jesús. 
 
 
 

El Servicio: signo de 
amor al prójimo. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar los 
servicios que 
ofrecen  las 
organizaciones 
católicas en 
Concepción. 

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



 
 

 
 

 


