
 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

FREIRE 114 - CONCEPCIÓN 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

4° MEDIO A 

 
 

PROFESOR: EDUARDO INZUNZA MORALES CURSO: 4°A 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

 

07 de 

septiembre 

 

Retroalimentación 

evaluación 

sumativa 

 

• Características de la 

literatura 

contemporánea 

• Multiplicidad de puntos 

de vista en la narración. 

• La fragmentación del 

discurso. 

• Lecturas: “La noche 

boca arriba” de Julio 

Cortázar; “Las olas” de 

Virginia Woolf 

(fragmento). 

 

OA 1: Formular 

interpretaciones de obras 

que aborden un mismo 

tema o problema. 

OA 5: 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, entre 

otros propósitos: 

Los estudiantes 

reciben sus puntajes y 

notas, se realiza un 

análisis de la 

evaluación y 

resultados. 

Retroalimentación grupal 

durante la clase. 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 



 
 

 

21 de 

septiembre 

 

Unidad n°4: 

Lugares sin límites 

El tiempo en la narración Comprender, relacionar, 

interpretar. 

Los estudiantes 

conocen las 

características del 

tiempo en la narración 

contemporánea. 

Retroalimentación general 

en clases. 

28 de 

septiembre 

Unidad n°4: 

Lugares sin límites 

El espacio en la narración Comprender, relacionar, 

interpretar. 

Los estudiantes 

conocen las 

características del 

espacio en la narración 

contemporánea. 

Retroalimentación 

general en clases. 

 

 

PROFESOR: EDUARDO INZUNZA MORALES CURSO: 4°A 

NOMBRE ASIGNATURA: TALLER DE LENGUAJE 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

 

07 de 

septiembre 

 

Textos literarios Sintetizar e interpretar Sintetizar e interpretar Los estudiantes revisan 

la guía desarrollada 

anteriormente 

Retroalimentación general 

al finalizar la clase. 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 de 

septiembre 

 

Textos no 

literarios 

Textos expositivos: 

modalizadores 

Localizar Los estudiantes 

conocen el concepto 

de modalizadores y lo 

aplican en ejercicios 

breves 

Retroalimentación general 

al finalizar la clase. 

 

28 de 

septiembre 

 

Textos no 

literarios 

Textos expositivos: 

modalizadores 

Localizar, interpretar Los estudiantes 

desarrollan ejercicios 

tipo PTU sobre 

modalizadores 

Retroalimentación 

individual mediante 

classroom 

 

 



 
 

 

PROFESOR/A: PERCY ROCHA LUNA 

 

CURSO: 4° 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 3 

 

• Geometría 

 

 

• Semejanza y 

proporcionalidad 

 

• Utilizar diversas 

estrategias para 

resolver problemas 

• Problemas que 

involucren 

semejanza en 

diversos contextos. 

 

• Resolución Guía 

formativa N°2 

 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Unidad 3 

 

• Geometría 

 

 

 

• Teorema de Thales • Utilizar diversas 

estrategias para 

resolver problemas 

• Problemas que 

involucren el 

Teorema de Thales 

en diversos 

contextos. 

 

• Evaluación Formativa 

 

• Material de Apoyo 

 

• Guía teórico practico 

N° 1 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Unidad 3 

 

• Geometría 

 

 

 

• Teorema de Thales y de 

Euclides 

• Utilizar diversas 

estrategias para 

resolver problemas 

• Problemas que 

involucren el 

Teorema de Thales 

y Euclides en 

diversos contextos. 

 

• Resolución de la guía 

N°1 

 

• Guía formativa N°2 

 

 



 
 

PROFESOR/A:  PERCY ROCHA LUNA 

 

CURSO:  4° AÑO  A - B 

 

NOMBRE ASIGNATURA      MATEMÁTICA - PSU 

 

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 

 

• Geometría 

 

 

 

 

• Distancia entre dos 

puntos. 

 

• Ecuación de una recta. 

• Es la capacidad 

para evaluar 

procedimientos, 

deducciones y 

estrategias de 

soluciones  

 

• Resuelven 

problemas 

relacionados con 

distancia entre dos 

puntos y ecuación 

de la recta 

• Material de Apoyo 

 

• Guía teórico practico 

N°1 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

Unidad 3 

 

• Geometría 

 

 

 

 

• Pendiente de una recta 

e intercepto de esta con 

el eje de la ordenada. 

 

 

• Es la capacidad 

para evaluar 

procedimientos, 

deducciones y 

estrategias de 

soluciones  

 

• Calcular la 

pendiente de una 

recta que pasa por 

dos puntos  

 

• Resolución de la guía 

N°1 

 

• Guía Formativa N°2 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

Unidad 3 

 

• Geometría 

 

 

 

• Posiciones relativas de 

dos rectas en el plano 

cartesiano. 

 

• Es la capacidad 

para evaluar 

procedimientos, 

deducciones y 

estrategias de 

soluciones  

 

• Resuelven 

problemas 

relacionados con el 

plano cartesiano 

• Resolución guía N°2 

 

• Mini ensayo N° 4 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: DANIELA SOLAR 

 

CURSO: 4°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 

 

 

9: A GOOD JOB 

 

“Dream jobs? 

Really?” 

 

Jobs and occupations 

 

Pages 42 - 43 

Reading: Completar 

actividades de 

comprensión lectora 

utilizando las 

habilidades de lectura 

presentados 

anteriormente. 

 

Listening: 

Identificar información 

general. 

Actividad de lectura y 

de vocabulario. 

 

Reading: Dream jobs? 

Really? 

 

Listening: Career 

Advice 

Evaluación formativa. 

 

Retroalimentación 

mediante plataforma 

CLASSROOM 

 

Clases mediante MEET 

 

Semana sin tarea 

requerida. 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

5: A GOOD JOB 

 

 

Articles: 

So/ Neither 

 

Pages: 44 

Identificar situaciones 

mediante el contexto y 

decidir cuál artículo es 

el más apropiado para 

transmitir un mensaje. 

 

Presentación 

estructuras 

gramaticales y 

articulos. 

 

Actividades en línea 

para ejercitar lo visto 

en clase utilizando 

QUIZIZZ. 

Evaluación formativa. 

 

Retroalimentación 

mediante plataforma 

CLASSROOM 

 

Clases mediante MEET 

Desarrollo de actividades 

en QUIZIZZ. 

 

Semana sin tarea 

requerida. 



 
 

 

PROFESOR/A: VANNIA RETAMAL SALGADO 

 

CURSO: 4TO. MEDIO A 

 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 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 II 

Ser Ciudadano 

en Chile 

Otras formas de 

participación 

Plebiscito 2020 

- Cuestiones sometidas a 

votación y consecuencias 

de cada opción. 

- Voto como derecho y 

deber ciudadano. 

Lectura comprensiva. 

Análisis de datos. 

Argumentación y 

expresión de 

opiniones. 

Participación en 

procesos eleccionarios 

o decisorios. 

PPT de contenidos 

Material 

complementario 

Análisis de diversas 

fuentes 

- Actos eleccionarios y 

plebiscitarios. 

Realización y 

escrutinio. 

 

BREVE QUIZ 

 

01 de octubre 

 

Otras formas de 

participación 

Plebiscito 2020 

Lectura comprensiva. 

Análisis de datos. 

Argumentación y 

expresión de 

opiniones. 

Participación en 

procesos eleccionarios 

o decisorios 

Por medio de las 

siguientes actividades 

“La isla desierta” y/o 

“La balanza”, los 

alumnos analizan: 

- Cuestiones sometidas 

a votación y 

consecuencias de cada 

opción. 

- El voto como derecho 

y deber ciudadano. 

Flipped classroom 

ROSCO PLEBISCITO 

 



 
 

PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 

 

CURSO: 4 Medio A 

 

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 

 

-Flujo de 

información 

genética  

 

- 

Microorganismos 

y sistema de 

defensa 

 

 

-Flujo de la información 

Génica 

-Sistema Inmune 

- Comprensión y 

aplicación 

-Contestan evaluación 

online conectados via 

Classroom y Meet 

 

APLICACIÓN DE 

PRUEBA SUMATIVA 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

-

Microorganismos 

y sistema de 

defensa 

 

 

▪ . *Activación y respuesta 

inmune efectora 

-Generalidades de 

respuesta inmune 

adaptativa 

 

-Debatir y comunicar 

ideas. 

-Revisión de prueba. 

-Observan y comentan 

ideas sobre video de 

sistema inmune adaptivo. 

 

Evaluación formativa: 

-preguntas/ respuestas 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

 

-

Microorganismos 

y sistema de 

defensa 

 

 

-Respuesta humoral 

-Anticuerpos 

-Respuesta celular 

-Memoria inmunológica 

Manejar conceptos 

abstractos 

- Comprensión de 

textos  científicos 

- Diagramar y 

comunicar ideas. 

-Desarrollan “antes de 

seguir “pag.291 del texto 

enviado. 

- Diseña un organizador 

gráfico usando al menos 

diez de los conceptos de 

esta unidad. Este 

organizador representará lo 

que has aprendido 

-Autoevaluación pág. 293. 

Texto santillana 

Evaluación formativa: 

-Tareas via classroom 

-Se retroalimenta con 

solucionarios en clases 

online 

https://www.youtube.com/watch?v=r8WUirXBvEA


 
 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  

 

CURSO:  4 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 

 

QUÍMICA 

NUCLEAR 

 

 

Introducción a la unidad 

Historia de E Nuclear 

Isotopos.  

Masa atómica promedio 

Reconocer 

Comprender 

Resolución de 

problemas 

Explicación de ppt a 

partir de conceptos 

aprendidos en 1 medio 

masa atómica 

promedio, isótopos.  

Se pide enviar vía internet 

respuestas de guía, se 

revisa y se envía 

respuesta tanto para 

felicitar o para corregir 

errores. 

Reconocen isotopos, 

calculan Z, p, n y sus 

aplicaciones  

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

QUÍMICA 

NUCLEAR 

 

 

 

 

Radiaciones alfa, beta, 

gamma 

Reacciones nucleares  

Reconocer 

Comprender 

Resolución de 

problemas 

Análisis  

Desarrollan guía de 

actividades  

Se retroalimenta en forma 

inmediata, se revisan 

ejercicios dados de 

repaso. Test formativo 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

QUÍMICA 

NUCLEAR 

 

 

Reacción nuclear, reacción 

en cadena, producción de 

radioisótopos 

 

Resolución de 

problemas 

Análisis  

Desarrollan guía de 

actividades de 

reacciones en cadena- 

Se retroalimenta en forma 

inmediata, se revisan 

ejercicios dados de 

repaso. Test formativo 

 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  

 

CURSO: 4A 

 

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  

Fuerza eléctrica y 

cargas eléctricas 

 

 

• Carga Eléctrica y 

métodos de electrización  

• Fuerza eléctrica  

• Campo eléctrico 

 

• 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 

 

 

Fuerza eléctrica y 

cargas eléctricas 

 

 

• Carga Eléctrica y 

métodos de electrización  

• Fuerza eléctrica  

• Campo eléctrico 

 

• 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 eléctrica y 

cargas eléctricas 

 

 Diferencia de potencial o 

voltaje  

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

 Clase expositiva sobre 

el concepto de 

potencial eléctrico 

(diferencia de potencial 

o voltaje) Pizarrón  

  

Guía sobre diferencia 

de potencial    

 

Test sumativo en 

Formulario classroom 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Fuerza eléctrica y 

cargas eléctricas 

 

 

Diferencia de potencial o 

voltaje 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 Guía sobre diferencia 

de potencial    

 

 

Test sumativo en 

Formulario classroom  

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 4º 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 II 

Conociendo 

artistas 

contemporáneos 

y recreando sus 

obras 

 

 

 

 

Analizar la 

evolución de 

las artes 

visuales 

durante el siglo 

XX, 

particularmente 

durante las 

últimas 

décadas, a 

partir de sus 

principales pre- 

cursores, 

estilos y 

tendencias. 

Observar, registrar e 

interpretar. 

 

 

Plantear juicios 

estéticos. 

Elaborar una 

síntesis de la 

trayectoria de 

grandes 

artistas 

femeninas 

considerando 

cambios 

estilísticos a lo 

largo de sus 

vidas. 

 

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 

Conociendo 

artistas 

contemporáneos 

y recreando sus 

obras 

 

Reconocer los 

estilos singulares 

de los artistas 

investigados y los 

aportes realizados 

en su época. 

 

Observar, registrar e 

interpretar. 

 

Desarrollar la 

creatividad, 

experimentando, 

imaginando y 

Elaborar una 

síntesis de la 

trayectoria de 

grandes 

artistas 

femeninas 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 



 
 

pensando 

divergentemente. 

 

Plantear juicios 

estéticos. 

considerando 

cambios 

estilísticos a lo 

largo de sus 

vidas. 

Conocen 

medios digitales 

para elaborar 

una 

presentación. 

 

 

28 de 

septiembre al 

02 de octubre 

 

 

Unidad II 

Conociendo 

artistas 

contemporáneos 

y recreando sus 

obras 

 

 

 

Reconocer los 

estilos singulares 

de los artistas 

investigados y los 

aportes realizados 

en su época. 

 

Desarrollar la 

creatividad, 

experimentando, 

imaginando y 

pensando 

divergentemente. 

 

Plantear juicios 

estéticos. 

Crean una 

presentación 

visual, 

interactiva de 

una artista 

femenina 

contemporánea 

y realizan un 

juicio estético y 

personal de la 

artista 

seleccionada, 

con medios 

digitales. 

 

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: 4 MEDIO A 

 

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 2, parte II:  

Recursos 

tecnológicos en 

nuestro entorno 

musical” 

(adaptación) 

 

- Secuencias 

armónicas III 

- Ejecución 

instrumental: 

música elegida  

 

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Analizan la secuencia 

armónica de  la 

canción “Wake me up 

when september 

ends”, de Green Day. 

- La entregan durante la 

clase y reciben 

retroalimentación.  

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

Evaluación formativa 

(recepción de tareas, vía 

Classroom) 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

Unidad 3: 

“Proyecto de 

presentación 

pública del 

trabajo musical” 

 

 

- El carácter expresivo 

de la música  

- Ejecución 

instrumental: música 

elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchan audiciones de 

música incidental. Las 

aprecian y desarrollan 

con diferentes temáticas. 

- 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” 

 

 

 

- El carácter expresivo 

de la música  

- Ejecución 

instrumental: música 

elegida  

 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la música 

- Ejecutar 

instrumentos 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchan audiciones de 

música instrumental, 

pertenecientes a géneros 

musicales actuales. Las 

aprecian y desarrollan 

con diferentes temáticas, 

en función de alguna 

experiencia personal en 

particular. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 



 
 

- Realizan reporte de su 

ejecución instrumental. 

 

 

 

PROFESOR/A: 

MARKO CASTRO SALDIAS 

CURSO: 4° MEDIO 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación física y salud 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 

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 de ejercicios 

Con sus tres 

componentes 

  

 

Disertación grupal 

Los estudiantes 

realizan un video 

mostrando una rutina 

de ejercicios completa 

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 de ejercicios 

Con sus tres 

componentes 

  

 

Disertación grupal 

Los estudiantes 

realizan un video 

mostrando una rutina 

de ejercicios completa 

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 de ejercicios 

Con sus tres 

componentes 

  

 

Disertación grupal 

Los estudiantes 

realizan un video 

mostrando una rutina 

de ejercicios completa 

Evaluación sumativa 

 

 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 

 

CURSO: 4º 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° 2: 

 

Identidad de la 

Persona. 

Los Principios de la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

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: 

 

Identidad de la 

Persona. 

La libertad y elección  Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Investigar ¿Cuáles son 

los obstáculos en el 

camino de la libertad? 

Revisión desarrollo 

correcto del trabajo 

Retroalimentación por 

classroom 

 

28 de septiembre 

al 02 de octubre 

 

Unidad N° 2: 

 

Identidad de la 

Persona. 

 

 

Los valores y la felicidad Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Construir una escala de 

valores a partir de un 

listado de valores dado. 

Revisión desarrollo 

correcto del trabajo 

Retroalimentación por 

classroom 

(E. Formativa) (cada 15 

días) 



 
 

PLAN DIFERENCIADO MATEMÁTICO 

 

 

PROFESOR/A: Valentina Díaz Gómez  

 

CURSO: 4° A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Funciones y Procesos Infinitos 

 

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 

  

 

Retroalimentación Evaluación Semestral 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Unidad 3 

Funciones 

trigonométricas 

 

 

 

• Sistema de medición de 

ángulos 

 

• Circulo unitario 

 

• Origen de la 

trgonometría 

 

Conocer y analizar 

conceptos de 

introducción a la 

trigonometría. 

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 3 

Funciones 

trigonométricas 

 

 

• Ángulos 

• Seno  

• Coseno 

• Tangente 

• Cosecante 

• Secante  

• Cotangente  

Comprender razones 

trigonométricas 

básicas para ángulos 

agudos 

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. 

 

 

 

 



 
 

 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  

 

CURSO: 4° Matemático  

 

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  

Dinámica de 

rotaciones  
1. Conceptos previos sobre 

movimiento circular 

uniforme  

2. Definición operacional 

de torque, trabajo, 

potencia y energía 

cinética de rotación  

3. Definición operacional 

de momento de inercia  

4. Definición operacional 

de momento angular  

 

 

 

 

• 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 

 

Dinámica de 

rotaciones 

 

1. Conceptos previos sobre 

movimiento circular 

uniforme  

2. Definición operacional 

de torque, trabajo, 

potencia y energía 

cinética de rotación  

3. Definición operacional 

de momento de inercia  

4. Definición operacional 

de momento angular  

 

• 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 

 

Dinámica de 

rotaciones 

 

 Conservación del momento 

angular  

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

PPT sobre 

conservación del 

momento angular  

 

Guía sobre la 

conservación del 

momento angular  

 

Test sumativo en 

Formulario classroom 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Dinámica de 

rotaciones 

 

Conservación del momento 

angular 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 Guía sobre la 

conservación del 

momento angular  

 

 

 

Test sumativo en 

Formulario classroom  

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DIFERENCIADO HUMANISTA 

 

 

PROFESOR/A: R. Eduardo Faúndez 

 

CURSO: 4tos A Y B Electivo 

 

NOMBRE ASIGNATURA  Literatura e Identidad 

 

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 

 

La Identidad  EVALUACIÓN CALIFICADA 

II PARTE 

Analizar 

Sintetizar 

Comentar 

Valorar 

 

Completar formulario 

de prueba 

Entrega de formulario 

online, sección desarrollo 

tipo ensayo 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

Ídem RETROALIMENTACIÓN Comparar Revisión prueba online Sin reporte 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

Ídem Romanticismo americano; 

corrientes literarias 

presentes en la 

construcción de la identidad 

americana 

 

Comparar 

Establecer propósito 

del autor 

Valorar 

Opinar asertivamente 

Proyección conceptos 

a través de video. 

Análisis y discusión 

compararando el 

romanticismo 

americano con el 

europeo 

Elaboración mapa 

conceptual 

Formativo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROFESOR/A: Viviana Saavedra Barrera 

 

CURSO:  4to Electivo 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciudad Contemporánea 

 

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 

 

Contenidos 

priorizados primer 

semestre 

 *Fenómeno Urbano 

*Territorio y sistema de 

Ciudades 

*Proceso de Urbanización 

 

Capacidad de Síntesis  Retroalimentación de 

actividades evaluadas 

Evaluación Online 

Actividad práctica  

Formativa 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Eje temático: 

Historia en 

perspectiva: 

Mundo, América y 

Chile 

Proceso de formación y 

organización de la 

República en Chile 1823-

1830 

Comprensión 

Comprenderán el 

proceso de 1823 al 

1830, a través de 

preguntas de 

alternativas. 
Formativa 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

El proceso de consolidación 

de la República de Chile:  

Periodo Conservador 

Aplicación 

Se trabajarán 

preguntas de 

alternativas tipo PSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DIFERENCIADO BIOLÓGICO 

 

PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara  

 

CURSO: 4° A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Célula, Genoma y Organismo 

 

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 

 

 

Repasos PTU 

 

-Macromoléculas 

_Glándulas endocrinas y sus 

hormonas 

-Comprensión y 

aplicación 

- Contestan prueba 

online en Classroom y 

conectados con el 

docente a través de 

Meet. 

-Evaluación Sumativa: 

Prueba  

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

 

Coordinación y 

regulación 

 

 

 

-Control de la regulación 

hormonal: retroalimentación 

negativa y positiva 

 

-Hormonas peptídicas  y 

lipídicas 

 

-Desarrollar 

descripción 

explicaciones y 

predicciones basados 

en la evidencia 

-Revisión de prueba 

-Reconocen  

mecanismo de 

retroalimentación – y  +, 

en situaciones  

fisiológicas problemas. 

-Interpretan infografías 

sobre el control de la 

glicemia. 

 

-Evaluación formativa: 

corrección de preguntas 

 

-Se retroalimenta con 

solucionarios y en clases 

online 

 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

 

Coordinación y 

regulación 

 

 

 

Hormonas sexuales y 

cambios en la pubertad 

-Regulación de hormonas 

femeninas  

-Regulación de hormonas 

masculinas 

- Analizar información 

de distintas fuentes  

-Discutir y comunicar 

observaciones e 

información  

- Interpretar gráficos, 

tablas y fotografías, y 

construir modelos 

conceptuales 

-Realizan resumen 

esquemático de la 

regulación  de 

hormonas sexuales 

(tipo mapa mental o  

mapa conceptual) 

-Evaluación formativa: 

discusión socializada  

-Evaluación sumativa : 

tarea vía Classroom  



 
 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  

 

CURSO:  4 diferenciado  

 

NOMBRE ASIGNATURA Química electivo 

 

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 

 

Relación de la 

química con 

procesos 

biológicos y 

ciencias de la 

salud. 

PTU 

 

 

El conocimiento del genoma 

humano y su impacto en el 

desarrollo de nuevas drogas 

con actividad terapéutica. 

PTU  

Reacciones químicas en la 

atmósfera e hidrósfera  

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

 

Guia de actividades  

Ppt 

Tutoriales 

Análisis preguntas 

PTU, estequiometría  

Se pide enviar vía internet 

respuestas de guía, se 

revisa y se envía 

respuesta tanto para 

felicitar o para corregir 

errores. 

Explicación de pregunta 

PTU por classroom  

 

 

14 al 18 de 

septiembre 

 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 

21 al 25 de 

septiembre 

 

Relación de la 

química con 

procesos 

biológicos y 

ciencias de la 

salud. 

PTU 

 

 

El conocimiento del genoma 

humano y su impacto en el 

desarrollo de nuevas drogas 

con actividad terapéutica. 

PTU  

Reacciones de 

estequiometría  

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

 

Guia de actividades  

Ppt 

Tutoriales 

Análisis preguntas PSU 

Se pide enviar vía internet 

respuestas de guía, se 

revisa y se envía 

respuesta tanto para 

felicitar o para corregir 

errores. 

Explicación de pregunta 

PTU por classroom  

 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

Relación de la 

química con 

procesos 

biológicos y 

ciencias de la 

salud. 

PTU 

 

Exponen su planta para 

herbario digital 

Reacciones de 

estequiometría 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis 

 

Explicación de planta 

para herbario digital, 

usando infografía 

Análisis preguntas PSU 

Se revisa infografía de 

planta medicinal  

Explicación de pregunta 

PTU por classroom  

 



 
 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

 

 

 

PROFESOR/A: DANIELA SOLAR 

 

CURSO:  4°A 

 

NOMBRE ASIGNATURA : INGLÉS COMUNICACIONAL 

 

 

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 

 

3° Unidad 

 

Prueba de síntesis escrita • Escritura 

• Audición 

Prueba de síntesis 

escrita: 

Alumnos escuchan 

distintos audios y 

reportan lo escuchado 

utilizando la estructura 

gramatical 

correspondiente. 

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 

 

3° y 4° Unidad 

 

Reported structures: 

 

• Questions 

• Escritura 

• Audición 

• Expresión oral 

Se presenta contenido 

nuevo en profundidad 

para luego practicar 

mediante listenings. 

Retroalimentación en 

tiempo real al realizarse la 

actividad de manera oral. 

 

Reporte solicitado: 

Participación dentro de la 

hora de clase y asistencia 

a la misma. 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

3° y 4° Unidad 

 

Reported structures: 

 

• Questions  

• Imperatives 

• Escritura 

• Audición 

• Expresión oral 

Se continúa la practica 

de audición mediante 

el intercambio de 

preguntas entre 

Retroalimentación en 

tiempo real al realizarse la 

actividad de manera oral. 

 



 
 

 • Direct 

• Indirect 

alumnos. 

Los compañeros 

escuchan y reportan 

preguntas además de 

reportar lo escuchado. 

Identifican estructuras 

como: 

Reportes directos, 

indirectos, imperativos 

y preguntas. 

Reporte solicitado: 

Participación dentro de la 

hora de clase y asistencia 

a la misma. 

 

 

 

 

 

PROFESOR/A: Romina Medina Badilla 

 

CURSO: 4º medio A – Gráfica 

 

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 1: 

Lenguajes en el 

plano: 

Grabado. 

 

Grabado, definición. 

Referentes. 

 

Dibujo, luz y sombra. 

Retroalimentación 

resultados dibujo. 

 

Expresarse 

imaginativamente a 

través del dibujo. 

 

Retroalimentación de 

resultados, diálogo 

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 1: 

Lenguajes en el 

plano: 

Grabado. 

 

Grabado. 

Referentes 

contemporáneos. 

Técnica in sitú (por parte de 

docente). 

Reconocer algunos de 

los principales artistas y 

estilos, medios y 

técnicas empleados en 

el grabado.  

 

Analizar e interpretar el 

lenguaje artístico del 

grabado. (elementos 

formales y técnicos, 

aspectos 

 compositivos, 

expresivos, etc.) 

Observar y analizar 

conceptos, referentes y 

material de recursos 

vistos . 

 

Presentación desafío 

creativo, diálogo 

propuesta. 

 

Monitoreo. 

 

28 de 

septiembre al 02 

de octubre 

 

Unidad 1: 

Lenguajes en el 

plano: 

Grabado. 

 

 

 

Grabado. 

*Arte multimedial, conceptos 

básicos para propuestas. 

Software y apps. 

 

 

Expresar ideas, 

sentimientos y 

emociones, con 

diversos medios, 

materiales y técnicas 

propios del  grabado. 

 

Explorar distintas 

formas de organizar los 

elementos visuales 

(forma, luz, oscuridad, 

espacio ,  color) con 

diferentes materiales y 

técnicas del grabado. 

Observar y analizar 

conceptos, referentes y 

material de recursos 

vistos . 

 

Presentación desafío 

creativo, diálogo sobre 

propuestas personales. 

Monitoreo. 

 

 

 

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 y conectividad de los estudiantes y docente. 


