
 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

FREIRE 114 - CONCEPCIÓN 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

2° MEDIO A 

 
 

PROFESOR/A: R. Eduardo Faúndez 

 

CURSO: 2MA 

 

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 

 

 

Narrativa 

 

 

Retroalimentación prueba Comparar Revisión online de 

prueba calificada 

rendida 

Sin reporte 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Narrativa 

 

 

Metarrelatos: 

Relatos secundarios 

Cajas Chinas 

Relato enmarcado 

Lectura 

Inferir 

Analizar 

Análisis video Duffy 

Duck 

Lectura texto SM 

Análisis y comprensión 

lectora 

 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Ídem 

 

 

La novela Moderna 

Estilos narrativos: 

 

Estilo Directo 

Estilo Indirecto 

Estilo Indirecto libre 

 

Reconocer 

Inferir propósito del 

autor 

Comparar. 

Lectura “La señora 

Dalloway 

 

Lectura fragmentos  en 

diferentes estilos 

narrativos. 

Reporte tarea formativa, 

ejercicios de 

reconocimiento de estilos 

narrativos. 



 
 

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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

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 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

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° 3 

 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

Unidad : 1 

Números 

 

 

 

• Propiedades de 

logaritmos. 

 

• Resolver 

problemas 

utilizando 

estrategias como 

descomponer 

ejercicios 

 

• Reducen 

expresiones 

utilizando las 

propiedades de los 

logaritmos 

• Evaluación Formativa 

 
 
 
 



 
 

PROFESOR/A: DANIELA SOLAR 
 

CURSO: 2°A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO 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 
 

 
 
 
 

Prueba de síntesis escrita Escritura 
Lectura 

Prueba de síntesis 
escrita 

Retroalimentación mediante 
comentarios de classroom 
dentro del plazo de entrega. 

 
14 al 18 de 

septiembre 
 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

 
5: Hidden treasures 
 

Wonders of the world 
Places 
 
Pages 54 - 55 

Reading: Completar 
actividades de 
comprensión lectora 
utilizando las habilidades 
de lectura presentados 
anteriormente. 
 
Listening: 
Identificar información 
especifica utilizando 
“Scanning” 

Actividad de lectura y de 
vocabulario. 
 
Reading: Wonders of the 
world 
Listening: Culture Vulture 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación mediante 
plataforma CLASSROOM 
 
Clases mediante MEET 
 
Semana sin tarea requerida. 

 
28 de septiembre 
al 02 de octubre 

 

 
5: Hidden treasures 
 
 

 
Present perfect 
 
Pages: 56  

Identificar tiempos 
verbales ya ocurridos en 
el pasado. 
 

Presentación de 
contenido en 
profundidad. 
 
Actividades para 
identificar tiempos 
verbales y aplicar el 
contenido aprendido en 
clase. 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación mediante 
plataforma CLASSROOM 
 
Clases mediante MEET 
 
Semana sin tarea requerida. 

 
 
 
 



 
 

 
 

PROFESOR/A:  VANNIA RETAMAL SALGADO 

 

CURSO: 2º Medio A 

 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 

10 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 

 

 

 

24 de 

septiembre 

 Unidad IV: Chile 

en el contexto de 

la Guerra Fría 

La sociedad chilena a 

mediados del siglo XX 

Pobreza y precariedad 

Comprensión lectora 

Extracción de 

información de fuentes 

visual y escritas 

Lección 13 texto guía 

(pág. 176 a 179) 

PPT de contenidos 

Registro de contenidos 

en cuaderno 

Evaluación de lección 

página 182 

 

01 de octubre  

 

La sociedad chilena a 

mediados del siglo XX 

El impacto social de la 

migración 

Análisis, 

fundamentación, 

aplicación 

Lección 13 texto guía 

(pág. 180 a 181) 

PPT de contenidos 

Registro de contenidos 

en cuaderno 

Evaluación de lección 

página 183 

Breve quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

Coordinación y 

regulación 

 

 

 

 

 

 

-Hormonas sexuales y 

cambios en la pubertad 

 

-Analizar información 

de diagramas 

- Discutir y comunicar 

observaciones 

-Revisan preguntas de 

la prueba 

-Analizan información 

de la página 224, se les 

da 10 minutos para 

compartir sus 

respuestas. 

-Relacionan las 

hormonas y los 

cambios en la pubertad. 

 

Evaluación formativa: 

preguntas /repuestas. 

 

14 al 18 de 

septiembre 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Coordinación y 

regulación 

 

 

 

-Regulación de hormonas 

femeninas  

-Regulación de hormonas 

masculinas 

- Analizar información 

de distintas fuentes  

-Discutir y comunicar 

información  

- Interpretar fotografías, 

y construir modelos  

-Realizan resumen 

esquemático de la 

regulación de 

hormonas sexuales 

(tipo mapa conceptual) 

-Evaluación formativa: 

preguntas y respuestas 

-Se retroalimenta en 

clases online 

-Evaluación sumativa: 

tarea completar de 

láminas 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

Reproducción 

sexual y 

sexualidad 

humana 

 

 

 

-Dimensiones de la 

sexualidad 

-Aparato reproductor 

masculino 

-Aparatos reproductor 

femenino 

-Extraer e interpretar 

información de diversas 

fuentes 

-Debatir y comunicar 

ideas. 

- Observan videos 

sobre las dimensiones 

de la sexualidad.y 

orientación sexual 

-Reconocen la 

funcionalidad de los 

aparatos reproductores 

a través de ejercicio de 

completación 

-Evaluación Formativa: 

participan en la resolución 

de actividades online y  

expresan opiniones  de 

maneral oral  o escrita 

(chat) 

 

 

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ
ttps://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ


 
 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  

 

CURSO:  2° A - B 

 

NOMBRE ASIGNATURA : Ester Contreras Espinoza  

 

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 

 

 

Química orgánica  

 

 

Hidrocarburos alifáticos: 

alcanos 

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 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Química orgánica  

 

 

 

 

Hidrocarburos alifáticos: 

alcanos, alquenos, alquinos 

y ciclos 

Hidrocarburos aromáticos  

 

Reconocer 

Comprender 

Analizar 

Aplicar 

Presentación ppt de 

contenidos  

Tutorial  

 

Trabajo de texto 136 a 

149 

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 

 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Química orgánica  

 

 

Grupo funcional: 

Alcohol 

Éter 

Aldehídos  

Reconocer 

Comprender 

Analizar 

Aplicar 

Presentación ppt de 

contenidos  

Tutorial  

Trabajo de texto  

Se retroalimenta con 

revisión de test y/o 

actividades anteriores   en 

clases online 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  

 

CURSO: 2A 

 

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  

Movimientos 

rectilíneos  

 

• Movimiento uniforme 

rectilíneo 

• Movimiento uniforme 

rectilíneo acelerado  

• Gráficos 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) 

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  

 

07 al 11 de 

septiembre 

 

 

Movimientos 

rectilíneos 

 

• Movimiento uniforme 

rectilíneo 

• Movimiento uniforme 

rectilíneo acelerado  

• Gráficos 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) 

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 

 

 

 

 

Fuerza  

• Los efectos del peso, la 

fuerza de roce, la normal, 

la tensión y fuerza 

elástica  

• Representación gráfica 

de las fuerzas (diagrama 

cuerpo libre) 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

PPT sobre Fuerzas  

 

Guía sobre Fuerza de 

gravedad, Fuerza de 

roce, Normal   

 

Pizarrón 

 

Test Sumativo 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

 

Fuerza 

• Los efectos del peso, la 

fuerza de roce, la normal, 

la tensión y fuerza 

elástica  

• Representación gráfica 

de las fuerzas (diagrama 

cuerpo libre) 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

 PPT sobre Fuerzas  

 

Guía sobre Fuerza de 

gravedad, Fuerza de 

roce, Normal   

 

Pizarrón 

 

Test Sumativo 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 2º A-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 I 

 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Diseño encuesta.  

Metodología de 

investigación. 

Comunicación:  

Creación. 

Reflexión crítica y 

responsable 

Búsqueda y análisis de 

información  

Reconocen y 

relacionan su tema de 

investigación con el 

desarrollo de las 

preguntas de 

encuesta.  

Conocen formatos de 

encuestas. 

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 I 

 

 

 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Diseño encuesta.  

Metodología de 

investigación. 

Comunicación:  

Creación. 

Reflexión crítica y 

responsable 

Búsqueda y análisis de 

información  

 

Reconocen y 

relacionan su tema de 

investigación con el 

desarrollo de las 

preguntas de 

encuesta. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

Unidad I 

 

 

 

 

Identifican procedimientos e 

instrumentos para recabar 

información acerca del 

proyecto de investigación. 

Diseño encuesta. 

Comunicación:  

Creación. 

Diseñan y crean las 

preguntas de la 

encuesta de su 

investigación basados 

en su tema de manera 

individual 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 



 
 

Metodología de 

investigación. 

Reflexión crítica y 

responsable 

Búsqueda y análisis de 

información  

 

Presentan avances y 

dudas de la actividad 

 

Ev. formativa para el 

proceso sumativo 

 

 

 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 2ºA-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 

Instalación 

Multimedial 

 

 

 

 

Proyectos multimediales 

combinando medios de 

expresión visuales, 

audiovisuales y sonoros, 

entre otros. 

 

Disfrutar y valorar la 

diversidad en 

manifestaciones 

estéticas provenientes 

de múltiples contextos 

Conocen e identifican 

proyectos visuales 

multimediales de 

diferentes artistas 

nacionales e 

internacionales 

contemporáneos. 

Experimentan con 

aplicaciones online. 

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 

Instalación 

Multimedial 

 

 Proyectos visuales 

basados en diferentes 

desafíos creativos, 

utilizando medios 

contemporáneos como 

video y multimedia. 

 

Buscar, evaluar y usar 

información disponible 

en diversos medios y 

fuentes. 

 

 

Buscar, evaluar y usar 

información disponible 

en diversos medios y 

fuentes. 

 

Diseñan un proyecto 

visual multimedial 

basado en diferentes 

desafíos creativos, 

utilizando medios 

digitales. 

 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

 

Unidad III 

Instalación 

Multimedial 

 

 

 

 Proyectos visuales 

basados en diferentes 

desafíos creativos, 

utilizando medios 

contemporáneos como 

video y multimedia. 

 

Disfrutar y valorar la 

diversidad en 

manifestaciones 

estéticas provenientes 

de múltiples contextos. 

 

Buscar, evaluar y usar 

información disponible 

en diversos medios y 

fuentes. 

 

Crean un proyecto 

visual basado en 

diferentes desafíos 

creativos, utilizando 

medios contemporáneos 

como video y 

multimedia. Utilizan 

aplicaciones online. 

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: 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) 

 

07 al 11 de 

septiembre 

 - El arte circense: 

Cirque Du Soleil 

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Leen información y ven 

video correspondiente 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 



 
 

 Unidad 3: 

“Música y otras 

artes” 

 

 

 

- Ejecución 

instrumental: 

música elegida  

 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

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. 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Unidad 3: 

“Música y otras 

artes” 

 

 

 

- Música y temática 

- Ejecución 

instrumental: música 

elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Observan videos musicales, 

con subtítulos, y analizan su 

temática. 

- Responden preguntas 

relacionadas a las 

audiciones/videos. 

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Unidad 3: 

“Música y otras 

artes” 

 

 

 

- La música y las Artes 

Visuales I 

- Ejecución 

instrumental: música 

elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchan audiciones 

diversas. 

- Observan diversas 

imágenes: fotografías, 

pinturas, dibujos, 

arquitectura, etc. 

- Eligen dos obras y las 

musicalizan. Fundamentan. 

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: 

MARKO CASTRO SALDIAS 

CURSO: 2° 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: 2º 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 N° 3: 

 

Una Fe que libera. 

-Concepto de Evangelio 

-Tipos de Evangelios 

-Parábolas de Jesús 

-Milagros de Jesús 

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° 3: 

 

Una Fe que libera. 

La relación Fe y Razón Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Investigar ¿Cuál es la 

relación existe entre la 

Fe y la Ciencia? 

Retroalimentación por 

classroom 

Revisión del  desarrollo 

correcto del trabajo. 

 

 

28 de septiembre 

al 02 de octubre 

 

Unidad N° 3: 

 

Una Fe que libera. 

 

 

-La Iglesia se hace presente 

en la sociedad. 

Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Analizan la participación 

de la Iglesia Chilena en 

los últimos 50 años en 

Chile.  

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. 

 


