
 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

FREIRE 114 - CONCEPCIÓN 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

1° MEDIO A 
 

PROFESOR/A: HÉCTOR ALEJANDRO ACUÑA PEÑA 

 

CURSO: 1° año medio A 

 

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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

Unidad 1: 

Verdades que son 

ficción 

 

-El Romanticismo y sus 

características. 

-Comprensión lectora, lírica, 

narrativa: Recordar, 

describir, explicar e 

interpretar. 

-Comprensión lectora. 

-Análisis. 

-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 2: 

Descifrando el 

puzle 

 

 

OA 8 (priorización): 

Elementos constituyentes 

de la poesía. 

Identificar y 

comprender poemas 

analizando sus 

elementos bases. 

Lectura de diversos 

poemas. Extrayendo 

significados y 

determinando: 

hablante y objeto lírico, 

temple de ánimo y 

actitudes líricas. 

-Escritura de un 

comentario de un poema. 

 

Unidad 2: 

Descifrando el 

puzle 

OA 12 (priorización): 

Figuras literarias 

Comprender, 

identificar y explicar el 

sentido de 

Lectura de diversos 

poemas. Identificando 

figuras literarias 

-Escritura de versos 

usando las figuras 

literarias aprendidas. 



 
 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

determinadas figuras 

retóricas en la poesía. 

presentes y explicando 

el sentido aportado.  

 

 

 

PROFESOR/A: Valentina Díaz Gómez 

 

CURSO: 1° A 

 

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 de 

septiembre 

 

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. 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

Unidad 2: 

 

Álgebra 

 

• Factorización  

• Factor común 

Aplicación de productos 

notables 

Comprender la  

factorización de una  

expresión algebraica 

por un factor común 

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. 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

Unidad 2: 

 

Álgebra 

 

• Factorización  

 

• Factor común 

 

Aplicar productos 

notables y 

factorizaciones para 

reducir términos 

Clase vía meet, que 

incluye conceptos 

ejemplos y actividades. 

 

Estudiantes envían 

actividades resueltas a la 

plataforma classroom para 

su revisión y devolución. 



 
 

 Productos notables algebraicos en diversas 

expresiones. 

(Retroalimentación 

general clase 

anterior) 

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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

Unit 4: Special 

Ocassion 

 

 

Vocabulario de Prendas de 

Vestir 

 

Vocabulario de Disfraces 

 

Vocabulario de festividades 

y celebraciones especiales. 

Comprensión Lectora 

Comprensión Auditiva 

Vocabulario: 

Presentación del 

vocabulario a trabajar 

por medio de una 

imagen donde los 

estudiantes deben 

señalar el nombre de 

cada prenda de vestir 

en determinadas 

imágenes o disfraces. 

 

Comprensión 

Lectora: Costumbre 

Parties. 

 

Lectura sobre fiestas 

de disfraces y 

responder preguntas 

relacionadas a lo leído. 

 

Comprensión 

auditiva: A birthday 

party 

 

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 42-43. 

 



 
 

Escuchar una 

conversación entre dos 

amigos y responder 

actividad relacionada a 

lo escuchado. 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Unit 4: Special 

Ocassion 

 

 

Gramática: Be Going To 

Vocabulario de 

Celebraciones y Eventos 

alrededor del mundo. 

Gramática 

Comprensión Auditiva 

Gramática: Be Going 

To 

 

Presentación de nuevo 

contenido gramatical 

“Be Going To” a través 

de ejemplos. 

Explicación de sus 

usos y estructuras 

gramaticales para 

luego practicar con 

actividades del libro. 

 

Comprensión 

Auditiva: A Special 

Day 

 

Escuchar un programa 

de radio sobre un 

evento local y 

responder las 

actividades 

relacionadas a lo 

escuchado. 

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 

paginas 44-45 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

 

Unit 4: Special 

Ocassion 

 

Vocabulario de 

Celebraciones 

 

Gramática: Expresiones 

futuras utilizando “Will” 

 

Gramática 

Comprensión Lectora 

Gramática: Future 

Will 

 

Presentación de 

contenido “Future Will” 

Ev. Formativa: 

Videollamada (se hará la 

clase, se explicará el 

trabajo junto con el 

contenido) 

 



 
 

a través de ejemplos e 

imágenes. 

Explicaciones de sus 

usos y estructuras 

gramaticales para 

luego practicar con 

actividades del libro. 

 

Comprensión 

Lectora: A Family 

Festival 

 

Lectura de texto sobre 

un festival y responder 

las preguntas 

relacionadas a lo leído. 

Ev. Sumativa: 

Ninguna 

 

Reporte solicitado: 

Solo trabajo en el libro 

paginas 46-47 

 

 

 

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

 

NOMBRE ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

SEMAN

A 

UNIDADES 

(nº y nombre) 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

 

RETROALIMENTACI

ÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

sumativa) 

31 

AGOST 

           N°1 y N°2 Contenidos vistos en el 

primer semestre. 

Aplicar, inferir, 

sisntetizar, analizar 

textos. 

Realizan evaluación en hora 

de clase. Prueba online de 

alternativas 

Utilizan Evaluaciones 

online, plataforma 

SM. 

8 SEPT. 

        N°1 y N°2 

 

 

 

Contenidos visto en 

evaluación 

Aplicar, inferir, 

sisntetizar, analizar 

textos. 

Retroalimentación de 

evaluaciones en clases. 

Entrega de 

calificaciones de 

manera privada via 

classroom 

14 

SEPT. 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 



 
 

21 

SEPT. 

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 

realizada en flipitty a 

classroom durante la 

clase. 

28 

SEPT. 

N°3 El desafío de 

consolidar el orden 

republicano y la idea de 

nación:  

chile en el siglo xix 

Organización de la 

república y una visión a 

década de 1820.  

Desarrollo habilidades 

pensamiento 

temporal y espacial.  

Trabajo de fuentes, 

comprensión lectora.  

Trabajo con PPT. P.120 y 

121 

122 a 125.  

Trabajan act. 1 p.128 del 

texto.   

 

Suben actividad  

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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

Materia y energía 

en ecosistemas 

 

 

-Ciclo del fosforo 

-Proceso de Haber-Bosch 

-Seleccionar 

información relevante 

-Elaborar modelos 

representativo 

- Comprensión de 

textos  científicos 

 

 

-Revisión de prueba 

-Reconocen las 

reacciones químicas 

del ciclo del fosforo. 

-Lectura de pág. 158-

159, contestan 

preguntas del proceso 

de Haber -Bosch 

-Evaluación formativa: 

Pregunta -respuesta 

-Se retroalimenta con  

actividades  en clases 

virtuales   

-Evaluación sumativa: 

tarea 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Organismos en el 

ecosistema 

 

 

-Principios básicos de la 

teoría malthusiana. 

-Niveles de organización 

ecológica 

Reconocer conceptos 

fundamentales 

- Seleccionar 

información relevante 

-Análisis de gráfico de 

la teoría Malthusiana, 

contestan preguntas 

-Leen pagina 88 y 89 y 

diagraman los niveles 

-Evaluación formativa 

-revisión de tarea 

-Se retroalimenta con  

actividades  en clases 

virtuales   

https://www.youtube.com/watch?v=RDBlt6vBLxI


 
 

-Razonar utilizando 

conocimientos previos, 

estableciendo 

relaciones 

de organización 

ecológica 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Organismos en el 

ecosistema 

 

 

 

 

-Biomas y ecosistemas: 

altiplano, norte chico y 

matorral 

-Biodiversidad 

Manejar conceptos 

abstractos 

- Utilizar herramientas 

y técnicas adecuadas 

para recolectar, 

analizar e interpretar 

información y 

esquemas científicos. 

-Diferencian las 

principales zonas de 

ecosistemas y los 

biomas de chile 

-Describen las 

características de 

Biomas del norte de 

Chile, indagando sobre 

la biodiversidad 

Evaluación formativa: 

discusión socializada 

-Se retroalimenta con  

actividades  en clases 

virtuales   

-Evaluación sumativa: 

tarea 

 

 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  

 

CURSO: 1 Medio 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) 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

COTIDIANAS 

 

Reacción de:  

• fermentación  

• Reacciones en la 

atmósfera e hidrósfera  

Comprender 

Analizar 

Aplicar 

Trabajo de texto 

páginas 144 a 147 

Se retroalimenta con 

revisión de test y/o 

actividades anteriores   en 

clases online 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

COTIDIANAS 

 

 

Reacción en: 

• la industria 

• la minería 

• medicina 

Observar y plantear 

preguntas 

Procesar y analizar la 

evidencia  

Evaluar 

Comunicar  

Trabajo de texto 

páginas 156 a  164 

Exposición oral  

Se retroalimenta con 

revisión de test y/o 

actividades anteriores   en 

clases online 



 
 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

COTIDIANAS 

 

 

Reacción en: 

• la industria 

• la minería 

• medicina 

 

Observar y plantear 

preguntas 

Procesar y analizar la 

evidencia  

Evaluar 

Comunicar  

 

Trabajo de texto 

páginas 156 a  164 

Exposición oral  

Se retroalimenta con 

revisión de test y/o 

actividades anteriores   en 

clases online 

 

 

 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  

 

CURSO: 1A 

 

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) 

01 al 04 de 

septiembre  

Ondas- sonido  • 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 

• 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) 

 

Evaluación con 

Formulario de 

Classroom 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

• Los alumnos 

realizan la 

evaluación en la 

hora de clase, 

dura 60 minutos  

• La profesora 

presente en la 

clase para 

despejar posibles 

dudas  



 
 

• El oído y el proceso de 

escuchar  

 

• El espectro audible  

 

 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

Ondas- Sonido 

 

 

• 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 

• El sonido como 

vibración. 

• Características del 

sonido: tono, altura o 

nota musical; intensidad 

(decibel), frecuencia 

(Hertz) y timbre 

 

• El oído y el proceso de 

escuchar  

 

• El espectro audible  

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Retroalimentación de la 

prueba, revisan puntaje 

y respuestas de sus 

evaluaciones  

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

 

• Historia de la luz. 

• Mediciones de la rapidez 

de la luz. 

• Habilidades de 

asimilación y de 

PPT sobre Luz (texto) 

  

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  



 
 

 Luz y óptica 

geométrica 

• Fenómenos de luz, 

sombra y penumbra. 

• Reflexión difusa y 

especular 

• Dualidad onda 

corpúsculo para la luz. 

• Difracción cromática y 

composición de los 

colores. 

• Difracción de la luz 

• Reflexión de la luz en 

espejos planos 

• Reflexión de la luz en 

espejos cóncavos 

• Reflexión de la luz en 

espejos convexos 

 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Guía de ejercicios 

sobre PPT de Luz  

 

Test sumativo en 

Formulario classroom 

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Luz y óptica 

geométrica 

 

 

• Historia de la luz. 

• Mediciones de la rapidez 

de la luz. 

• Fenómenos de luz, 

sombra y penumbra. 

• Reflexión difusa y 

especular 

• Dualidad onda 

corpúsculo para la luz. 

• Difracción cromática y 

composición de los 

colores. 

• Difracción de la luz 

• Reflexión de la luz en 

espejos planos 

• Reflexión de la luz en 

espejos cóncavos 

• Reflexión de la luz en 

espejos convexos 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

PPT sobre Luz (texto) 

  

Guía de ejercicios 

sobre PPT de Luz 

 

Test sumativo en 

Formulario classroom  

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

 



 
 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 1ºA-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 II 

 

 

Métodos apropiados para 

comunicar la información o 

ideas y conceptos durante 

las diferentes etapas de la 

planificación y ejecución, 

utilizando recursos digitales 

u otros medios. 

Creación  

Emprendimiento  

Comunicación. 

 

Conocen, diseñan y 

crean medios gráficos 

para comunicar un 

servicio a la 

comunidad (Afiches) 

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 II 

 

 

 

Comunicar la información o 

ideas y conceptos durante 

las diferentes etapas de la 

planificación y ejecución, 

utilizando recursos digitales 

u otros medios.  

 

Creación  

Emprendimiento  

Comunicación. 

 Crean y presentan 

slogan para comunicar 

un servicio con medios 

gráficos para dar a 

conocer a la 

comunidad (Afiches). 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

Unidad II 

 

 

 

 

Comunicar la información o 

ideas y conceptos durante 

las diferentes etapas de la 

planificación y ejecución, 

utilizando recursos digitales 

u otros medios.  

 

Creación  

Emprendimiento  

Comunicación. 

Seleccionan imágenes 

para su diseño de 

afiche y comunicar un 

servicio con medios 

gráficos para dar a 

conocer a la 

comunidad. Utilizan 

medios digitales. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan avances y 

dudas de la actividad 

 

Ev. formativa para el 

proceso sumativo. 



 
 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 1º 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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

Unidad III 

Diseño urbano y 

pintura mural 

 

 

 

 

 

Diseño urbano y pintura 

mural, basados en 

temáticas personales y en 

la apreciación de 

diferentes tipos de 

pinturas y elementos de 

diseño urbano y mural. 

 

Valorar la diversidad en 

manifestaciones 

estéticas provenientes 

de múltiples contextos 

 

Investigar de manera 

directa y/o usando 

diferentes fuentes, 

acerca de elementos de 

diseño urbano en 

diferentes contextos. 

Reconocen la pintura 

mural, identifican el 

graffiti y su expresión 

a través de la 

ejemplificación, videos 

y artistas nacionales e 

internacionales. 

Comienzan diseño de 

su firma con tipografía 

del graffiti. 

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 

Diseño urbano y 

pintura mural 

 

 

Elementos de diseño 

urbano, espacio público, 

espacio privado, 

recorrido, espacio juvenil. 

 

Investigar de manera 

directa y/o usando 

diferentes fuentes, 

acerca de elementos de 

diseño urbano en 

diferentes contextos. 

 

Desarrollar la 

creatividad, 

experimentando, 

Desarrollan con 

técnica libre su firma 

graffitera y la 

comparten con la 

clase. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 



 
 

imaginando y pensando 

divergentemente. 

 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

Unidad III 

Diseño urbano y 

pintura mural 

 

 

 

 

 

Elementos de diseño 

urbano, espacio público, 

espacio privado, 

recorrido, espacio juvenil. 

 

Investigar de manera 

directa y/o usando 

diferentes fuentes, 

acerca de elementos de 

diseño urbano en 

diferentes contextos. 

 

Desarrollar la 

creatividad, 

experimentando, 

imaginando y pensando 

divergentemente. 

 

Crean 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. 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan avances y 

dudas de la actividad 

 

Ev. formativa para el 

proceso sumativo 

 

 

PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA ESPINOZA 

 

CURSO: 1MEDIO 

 

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: 

“Folklore 

Musical” 

 

 

 

- Introducción al 

folklore 

latinoamericano: 

Brasil, Uruguay  

- Ejecución 

instrumental: canción 

elegida  

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 

contextualizar 

- Leen información 

correspondiente al 

Folklore 

latinoamericano (Brasil, 

Uruguay). 

- Conocen, escuchan y/o 

eligen audiciones 

representativas. 

- Responden preguntas 

relacionadas a las 

audiciones. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 



 
 

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Unidad 3: 

“Folklore 

Musical” 

 

 

 

- Folklore 

latinoamericano: Perú  

- Ejecución 

instrumental: canción 

elegida  

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 

contextualizar 

- Leen información 

correspondiente al Folklore 

peruano. 

- Conocen, escuchan y/o 

eligen audiciones 

representativas. 

- Responden preguntas 

relacionadas a las 

audiciones. 

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Unidad 3: 

“Folklore 

Musical” 

 

 

 

- Folklore 

latinoamericano: 

Colombia  

- Ejecución 

instrumental: canción 

elegida  

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y/o 

contextualizar 

- Leen información 

correspondiente al Folklore 

colombiano. 

- Conocen, escuchan y/o 

eligen audiciones 

representativas. 

- Responden preguntas 

relacionadas a las 

audiciones. 

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: 

MARKO CASTRO SALDIAS 

CURSO: 1° MEDIO 

 

NOMBRE ASIGNATURA : Educación 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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

 

Deportes 

colectivos 

Acondicionamiento 

físico 

 

Variedad de deportes de 

conjuntos 

 

Rutina de ejercicios 

Conocer los distintos 

deportes colectivos 

historia, reglas, etc. 

 

Conocer y desarrollar 

una rutina simple de 

ejercicios 

 

 

Disertación grupal 

Rutina de ejercicios 

presentada en clases  

Evaluación sumativa 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

 

Deportes 

colectivos 

Acondicionamiento 

físico 

 

 

Variedad de deportes de 

conjuntos 

 

Rutina de ejercicios 

Conocer los distintos 

deportes colectivos 

historia, reglas, etc. 

 

Conocer y desarrollar 

una rutina simple de 

ejercicios 

 

Disertación grupal 

Rutina de ejercicios 

presentada en clases 

Evaluación sumativa 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

Deportes 

colectivos 

Acondicionamiento 

físico 

 

 

 

 

Variedad de deportes de 

conjuntos 

 

Rutina de ejercicios 

Conocer los distintos 

deportes colectivos 

historia, reglas, etc. 

 

Conocer y desarrollar 

una rutina simple de 

ejercicios 

 

Disertación grupal 

Rutina de ejercicios 

presentada en clases 

Evaluación sumativa 

 



 
 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 

 

CURSO: 1º Medio A y B 

 

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 3: 

 

¿Qué narra la 

biblia y Que nos 

dice Jesús? 

 

¿Qué es y para Qué sirve la 

Religión? 

¿Cuáles son las 5 religiones 

más importantes hoy y sus 

principales características? 

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 3: 

 

¿Qué narra la 

biblia y Que nos 

dice Jesús? 

 

Los evangelios y los datos 

que nos entregan de Jesús. 

Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Construir un esquema 

con la información 

Básica de Palestina en 

la época de Jesús. 

Retroalimentación por 

classroom. 

Revisión del  desarrollo 

correcto del trabajo. 

 

 

28 de septiembre 

al 02 de octubre 

 

Unidad 3: 

 

¿Qué narra la 

biblia y Que nos 

dice Jesús? 

 

La sociedad en tiempos de 

Jesús. 

Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Investigar ¿Cuáles son 

los grupos que 

componen las clases 

sociales en tiempos de 

Jesús? 

Retroalimentación por 

classroom. 

Revisión del  desarrollo 

correcto del trabajo. 

 

(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, dependiendo del ritmo de trabajo del grupo, aplicación de 

evaluación formativa y sumativa del semestre. 

 


