
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

MAYO DE 2021 

1° MEDIO A 
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. 

 

 

PROFESOR/A: Ericka Sandoval – Paula Loler 
 

CURSO: 1 MEDIO A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: TALLER DE LITERATURA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de mayo 
 
 

REFORZAMIENTO • Publicidad  
 

• Estereotipos 

Analizar 
 
Valorar 
 
Pensar críticamente 

Exposición Meet, 
metodología de 
análisis de 
publicidad y 
propaganda.. 

Tarea 

10 al 14 de mayo 
 
 

1ra UNIDAD 
Los mundos en 
que vivimos 

• Los tipos de 
mundo * 
literarios 

 
El relato policial 

 
Reconocer 
 
Inferir 
 
 

Proyección video 
/Canva, tipos de 
mundo 
 
Lectura Relato 
policial. 

Reporte de tarea 

17 al 21 de mayo 
 
 

1ra UNIDAD 
 
“Los mundos en 
que vivimos” 

 

• El análisis 
de 
personajes 

 
Reconocer 
propósito del autor 
 
analizar 

 
Lectura 
comprensiva 
 
Sesión formativa vía 
formulario Google 

Formativa 

24 al 28 de mayo 
 
 

1ra UNIDAD 
 
“Los mundos en 
que vivimos” 

• Estilos 
narrativos 

 
Reconocer 
 
Clasificar 
 
Inferir 

Exposición POWER 
Point/Prezi/Canva 
de los estilos 
narrativos. 
Guía de ejercicios 

Evaluación sumativa 

 

 

 



PROFESOR/A: CARLA AGUILERA SALAZAR 
 

CURSO: 1° A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

 

MA1M OA 03: Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica: -Transformando productos en sumas y 

viceversa. -Aplicándolos a situaciones concretas. -Completando el cuadrado del binomio. -Utilizándolas en la reducción y desarrollo de 

expresiones algebraicas.  

 

MA1M OA 04: Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, 

mediante representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con software educativo. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de 
mayo 

 

Unidad 1: 
Ampliar 

conocimiento de 
las potencias 

 
 
 

-Productos notables 
(cuadrado de binomio, 
suma por diferencia). 

MA1M OAH c: Utilizar 
lenguaje matemático 
para identificar sus 
propias ideas o 
respuestas.  
MA1M OAH d: 
Describir relaciones y 
situaciones 
matemáticas, usando 
lenguaje matemático, 
esquemas y gráficos. 

-Resolución de 
ejercicios sobre 
cuadrados de 
binomios y sumas por 
diferencia, durante las 
clases online. 
-Presentación de 
ejemplos y/o ejercicios 
resueltos de productos 
notables. 
-Resolución de 
ejercicios. 
-Revisión de ejercicios 
durante las clases 
online. 

-Revisión formativa de 
las actividades 
desarrolladas, mediante 
la clase online y/o envío 
por correo las 
actividades realizadas. 

10 al 14 de 
mayo 

 

. 
Unidad 1: 
Ampliar 

conocimiento de 
las potencias 

 
 

-Productos notables 
(producto de binomios con 
término común, cubo de 
binomio). 

MA1M OAH c: Utilizar 
lenguaje matemático 
para identificar sus 
propias ideas o 
respuestas.  
MA1M OAH d: 
Describir relaciones y 
situaciones 
matemáticas, usando 
lenguaje matemático, 
esquemas y gráficos. 

-Resolución de 
ejercicios sobre 
productos de binomios 
con término común y 
cubos de binomios, 
durante las clases 
online. 
-Presentación de 
ejemplos y/o ejercicios 
resueltos de productos 
notables. 
-Resolución de 
ejercicios. 
-Revisión de ejercicios 
durante las clases 
online. 
-Corrección y 
retroalimentación de la 
evaluación. 

-Evaluación de proceso 
de carácter acumulativa 
(lunes 10 de mayo) sobre 
productos notables 
(cuadrado de binomio, 
suma por diferencia).  
-Evaluación Formativa 
(jueves 13 de mayo) lista 
de cotejo, orientada al 
desempeño de los 
contenidos sobre: 
potencias y productos 
notables. 

17 al 21 de 
mayo 

 
 

Unidad 2: 
Incorporar la 

noción de 
linealidad en dos 

variables 
 
 
 

-Sistemas de ecuaciones 
lineales (método gráfico). 

MA1M OAH d: 
Describir relaciones y 
situaciones 
matemáticas, usando 
lenguaje matemático, 
esquemas y gráficos. 
MA1M OAH h: Usar 
modelos, utilizando un 

-Resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales, 
utilizando el método 
gráfico, durante las 
clases online. 
-Presentación de 
problemas resueltos. 

-Evaluación Sumativa 
(lunes 17 de mayo) sobre 
potencias y productos 
notables. 



lenguaje funcional 
para resolver 
problemas cotidianos 
y para representar 
patrones y fenómenos 
de la ciencia y la 
realidad. 

-Resolución de guía 
de ejercicios de 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 
-Revisión de 
problemas durante las 
clases online. 
-Corrección y 
retroalimentación de la 
evaluación. 

 
24 al 28 de 

mayo 

 
Unidad 2: 

Incorporar la 
noción de 

linealidad en dos 
variables 

 
 

-Sistemas de ecuaciones 
lineales (método igualación, 
método sustitución, método 
reducción). 

MA1M OAH h: Usar 
modelos, utilizando un 
lenguaje funcional 
para resolver 
problemas cotidianos 
y para representar 
patrones y fenómenos 
de la ciencia y la 
realidad.  
MA1M OAH i: 
Seleccionar modelos e 
identificar cuándo dos 
variables dependen 
linealmente o 
afinmente en un 
intervalo de valores. 

-Resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales, 
utilizando el método 
igualación, sustitución 
y reducción, durante 
las clases online. 
-Presentación de 
problemas resueltos. 
-Resolución de guía 
de ejercicios de 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 
-Revisión de 
problemas de la vida 
cotidiana, utilizando 
sistemas de 
ecuaciones lineales, 
durante las clases 
online. 

-Revisión formativa de 
las actividades 
desarrolladas, mediante 
la clase online y/o envío 
por correo las 
actividades realizadas. 

 
 

PROFESOR/A:  DANIELA SOLAR T. 
 

CURSO: 1°A 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
Alumnos reconocen la importancia de la productividad en cuanto al tiempo libre. 
Expresar preferencias. 
Expresar la superioridad o inferioridad de una característica en específico. 
 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de mayo 
 
 

 
 
Unit 1: 
 
TIME WELL 
SPENT 

Discutir sobre 
preferencias  
 
Verbs + 
gerunds  
Verbs +  
infinitives 
 
Ejemplo: 
“I enjoy playing 
table tennis, 
but I want to 
learn to play 
tennis” 

Explorar el 
conocimiento sobre la 
sociedad. 
 
Speaking 
 
Listening 
 
Reading 
 
Identificar verbos con 
los cuales se utilizan 
Gerundios según 
contexto. 

Activity: 
Discussing 
preferences 
Page 8 
 
Listening: 
“Gamers” 
Page 9 
 
Pronounciation: 
/i:/  /I/ 
Page9 

Ejercicios de audición 

 

Diálogos en clase 

 

Ejercitación en el libro 
de clase como 
evaluación formativa 
semanal (Ver el avance 
de los alumnos en un 
registro) 



 

• Páginas: 8 
– 9 
 

10 al 14 de mayo 
 
 

 
 
Unit 1: 
 
TIME WELL 
SPENT 

Discutir sobre 
preferencias  
 
Verbs + 
gerunds  
Verbs +  
infinitives 
 
Superlatives 
Comparatives 
 

 

• Páginas: 
16 

Investigación. 
 
Recolección de 
información. 
 
Creación de 
preguntas. 
 
Presentación de 
información. 

A partir del proyecto 
de la página 16, los 
alumnos diseñan un 
cuestionario para 
realizar a integrantes 
del hogar (y 
amistades). 
 
De dicho instrumento 
deberán recopilar la 
información y utilizar 
estructuras 
aprendidas durante la 
unidad para 
especificar qué 
actividades son las 
más populares o más 
realizadas. 
Presentación de 
instrumento de 
evaluación para la 
siguiente semana. 

Diálogos en clase 

 

Avance del proyecto 
será supervisado 
mediante Google DOCS 
el cual estará en 
classroom para que el 
docente pueda revisar el 
borrador del proyecto. 
 
 

17 al 21 de mayo 
 
 

 
Unit 1: 
 
TIME WELL 
SPENT 
 

Discutir sobre 
preferencias  
 
Verbs + 
gerunds  
Verbs +  
infinitives 
 
Superlatives 
Comparatives 
 
 

Presentación de 
información. 
 
SPEAKING 

 
Se realizan las 
presentaciones orales 
durante las horas de 
clases: 
Se destinarán estas 
horas para presentar 
y dar la 
retroalimentación 
pertinente. 

EVALUACION 

SUMATIVA 

 

Rubrica como 

instrumento de 

evaluación. 

 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
Unit 1: 
 
TIME WELL 
SPENT 
 
 

 
Contenido 
presentado en la 
unidad 1 

 
Listening 
 
Writing 
 
Reading 

 
Actividad: 
The world in your 
hands. 
 
Se realizarán las 
actividades de la 
página 15 como cierre 
de la unidad. 
 
Estas actividades 
representan el 
contenido visto en la 
unidad. 
 
Actividad de listening: 
Gerunds and 
infinitives 

Ejercicios de audición 

 

Diálogos en clase 

 

Ejercitación en el libro  
 
Actividades wordwall 
como evaluación 
formativa semanal (Ver 
el avance de los 
alumnos en un registro) 

 

 

 

 



PROFESOR/A: FELIPE RUIZ ROJAS CURSO: 1º A 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CS. SOCIALES MES: MAYO 2021 

 
 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 1: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante 
el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, 
la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros.  

 
 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

03 al 07 de 
mayo 

Unidad 1: La 
construcción de 

estados naciones 
en Europa, 

América y Chile y 
los desafíos de 

su consolidación 
en el territorio 

nacional 

Las ideas republicanas y 
liberales durante el siglo 

XIX 
Transformaciones políticas 
y económicas de América y 
Europa durante el siglo XIX 
La Burguesía como actor 

social en el siglo XIX 

Describen los 
procesos de difusión 

de las ideas 
republicanas y 

liberales del siglo XIX. 
Analizan las 

características 
relevantes de la 
cultura burguesa  

Prueba escrita. 
Sección alternativas y 

desarrollo. 

Retroalimentación 
evaluación sumativa 

10 al 14 de 
mayo 

El Nacionalismo en el siglo 

XIX 

Analizar y evaluar 

críticamente la 

información de 

diversas fuentes para  

utilizarla como 

evidencia en 

argumentaciones 

sobre temas del nivel.  

Inferir y elaborar 

conclusiones respecto 

a los temas del nivel. 

Mediante recurso 

audiovisual se 

presentan los 

contenidos sobre 

nacionalismo en el 

siglo XIX junto a un 

cuestionario para 

caracterizar el 

contexto político de la 

época. 

Evaluación Formativa 

17 al 21 de 
mayo 

El surgimiento del Estado 

Nación 

Se presentan textos 

historiográficos los 

cuales se analizan 

desde preguntas para 

problematizar el 

surgimiento de los 

Estados Naciones. 

Evaluación Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
AO1.Explicar, basándose en evidencias, que los fósiles :>se forman a partir de restos de animales y plantas.> Se forman en rocas sedimentarias.> 
Se ubican de acuerdo con su antigüedad en los estratos de la Tierra. 
OA 2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, 
considerando:  
Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN). 
OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando el  flujo de la energía 
y el ciclo de la materia. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de 
mayo 

 
 

 
-Evolución y 
biodiversidad 
 

 
-Fosilización 
-Especificaciones  
de las pruebas 
evolutivas 

-Comprender de textos 
científicos 
-Seleccionar 
información relevante 
-Clasificar elementos. 
-Comunicar 
información 

-Observan video “FÓSILES” y 
contestan  preguntas , 
apoyándose  de textos: ¿Qué 
es un fósil? ,¿a qué se refiere 
el registro fósil?,¿ dónde se 
encontraron fósiles de 
homínidos?, ¿Cómo se 
explica la evolución del 
caballo 
- Comparativas con las 
pruebas de la evolución 

 
-Evaluación formativa: 
revisión de actividades, 
se aclaran dudas 
-Evaluación sumativa: 
tarea, mapa mental 
 

10 al 14 de 
mayo 

 
 

 
-Evolución y 
biodiversidad 
 

- Contribuciones  
de Darwin y 
Wallace a la teoría 
de la evolución por 
selección natural. 
-Tipos de selección 
natural 
-Mecanismos de 
aislamiento 
geográfico 
-Especiación 

 
-Expresar opiniones 
-Analizar la relación 
entre las 
investigaciones de 
Darwin y Wallace 
 

-Se documentan sobre el viaje 

de Darwin y su paso por Chile 
,realizan un mapa de su viaje 
por el territorio nacional 
identificando, las zonas 
cercanas características. 

-Diagraman los tipos de 

selección naturales 
-Comparan tipos de 
especiación. 

-Evaluación formativa, 
discusión socializada 
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online 
-Evaluación sumativa : 
Test online 
 
 
 

17 al 21 de 
mayo 

 
 

 
Materia y energía 
en ecosistemas 
 
 

Fotosíntesis : 
-Fase dependiente 
de la luz (fotólisis; 
ATP, NADH) 
-Fase 

independiente de la 

luz: Ciclo de Calvin 

 

-Formular preguntas 
y/o problemas a partir 
de conocimiento 
científico 
-Seleccionar 
información relevante 

-Desarrollan cuestionario. 
-Interpretan imagen 
-Realizan esquema resumen 

-Evaluación formativa, 
preguntas -respuestas 
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online 
 

24 al 28 de 
mayo 

 
 

Materia y energía 
en ecosistemas 
 
 
 

Respiración celular: 
-Glucolisis 
-Formación Acetil 
CoA 
-Ciclo de Krebs 

-Fosforilación 
oxidativa 

-Comprensión lectora. 
-Relacionar nueva 
información con los 
conocimientos previos 
-Lectura e 
interpretación de 
tablas, esquemas, 
fotografías, imágenes. 

-Realizan infografía de la 
respiración celular 
-Contestan  preguntas 

-Evaluación  sumativa: 
Tarea acumulativa 

 

 

 

 

PROFESOR/A: MARÍA EUGENIA MUÑOZ JARA CURSO: 1º A 

NOMBRE ASIGNATURA: BIOLOGÍA MES: MAYO 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=_PDk5qIu7Fw&feature=emb_logo
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-569.html


PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  
 

CURSO: 1° A – 1°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Química  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 19 Explicar la formación de compuestos binarios y ternarios, considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica 
correspondiente. 

 

SEMAN
A 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 
de mayo 

 
 

. 
NOMENCLATURA 

INORGÁNICA 
 

Introducción a 
Nomenclatura 
inorgánica 
Cálculo de 
Estado de 
oxidación 

Formular preguntas 
y/o problemas a 
partir de 
conocimiento 
científico. 

Guía de actividades y tutoriales  
Ppt  
Video  
 
 
 

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía 
respuesta tanto para 
felicitar o para corregir 
errores. 
Test sumativo 

10 al 14 
de mayo 

 
 

NOMENCLATURA 
INORGÁNICA 

 

Tipos de 
nomenclatura: 
Stock, tradicional 
y sistemática  

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Guía de actividades y tutoriales  
Ppt  
Video  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=xQtHAVyG7EQ 

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía 
respuesta tanto para 
felicitar o para corregir 
errores. 
Test formativo 

17 al 21 
de mayo 

 
 

NOMENCLATURA 
INORGÁNICA 

 

Compuestos 
binarios 
oxigenados: 
Metálicos y no 
metálicos  

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Guía de actividades y tutoriales  
Ppt  
https://www.youtube.com/watch
?v=nSNQqWf4VQg 
 

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía 
respuesta tanto para 
felicitar o para corregir 
errores. 
Test sumativo  

24 al 28 
de mayo 
 
 

NOMENCLATURA 
INORGÁNICA 

 

Compuestos 
binarios 
hidrogenados 
metálicos y no 
metálicos, 
hidrácidos  

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Guía de actividades y tutoriales  
Ppt  
https://www.youtube.com/watch

?v=wkqoQjpxAUk 

 
 
 

Se pide enviar vía internet 
respuestas de guía, se 
revisa y se envía 
respuesta tanto para 
felicitar o para corregir 
errores. 
Test formativo 
 

 

 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  
 

CURSO: 1°A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Física  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 010 Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler, entre otros, uti lizando el 
modelo ondulatorio y por medio de la experimentación, considerando sus: 

• Características y cualidades (intensidad, tono, timbre y rapidez). 

• Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e instrumentos musicales).  

• Consecuencias (contaminación y medio de comunicación).  

• Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, entretención, entre otras). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGUCaiQPdy0
https://www.youtube.com/watch?v=xQtHAVyG7EQ


SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de mayo 
 
 

Ondas y   
Sonido 
 
 
 

1. El sonido y sus 
características 
 
2. El efecto Doppler 
 
3. Sonido y ruido 
 
4. Anatomía y 
fisiología del oído 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información 

(escuchar, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

analíticas (como 

razonar 

deductivamente, 

como enfocar la 

atención a un 

problema) 

Habilidades 
Matemáticas 
(resolución de 
expresiones 
algebraicas) 

PPT sobre ondas y 
sonido 
 
Actividad formativa 
sobre el sonido y sus 
características  

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 
 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
 
Actividad Formativa 

10 al 14 de mayo 
 
 

Ondas y   
Sonido 
 
 
 

El sonido y sus 
características 
 
2. El efecto Doppler 
 
3. Sonido y ruido 
 
4. Anatomía y 
fisiología del oído 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información 

(escuchar, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

analíticas (como 

razonar 

deductivamente, 

como enfocar la 

atención a un 

problema) 

Habilidades 
Matemáticas 
(resolución de 
expresiones 
algebraicas) 

PPT sobre ondas y 
sonido 
 
Actividad formativa 
sobre el sonido y sus 
características 

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 
 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
 
Actividad Formativa 

17 al 21 de mayo 
 
 

 
Ondas y   
Sonido 
 
 

El sonido y sus 
características 
 
2. El efecto Doppler 
 
3. Sonido y ruido 
 
4. Anatomía y 
fisiología del oído 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información 

(escuchar, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

analíticas (como 

razonar 

deductivamente, 

como enfocar la 

atención a un 

problema) 

Habilidades 
Matemáticas 
(resolución de 

Actividad sumativa 
sobre ondas y sus 
características  

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 
 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
 
Actividad Sumativa  



expresiones 
algebraicas) 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
Ondas y   
Sonido 
 
 

1. El sonido y sus 
características 
 
2. El efecto Doppler 
 
3. Sonido y ruido 
 
4. Anatomía y 
fisiología del oído 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información 

(escuchar, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

analíticas (como 

razonar 

deductivamente, 

como enfocar la 

atención a un 

problema) 

Habilidades 
Matemáticas 
(resolución 
de 
expresiones 
algebraicas) 

Retroalimentación 
sobre ondas y sus 
características  

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 
 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
 
Actividad Formativa 
retroalimentación 
evaluación  

 

 

 

PROFESOR/A: MARIANELA GONZÁLEZ MOLINA 
 

CURSO: 1ºA 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA MES MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

OA 01 Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales 

u otros medios. 

OA 04 Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes 

tipos de objetivos y audiencias y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

OA 02 Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos digitales u otros medios, considerando aspectos éticos,  sus potenciales 

impactos y normas de cuidado y seguridad. 

OA 03 Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tan to a los procesos 

como al producto final. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de 

mayo 

 
Unidad 1: 

Desarrollo e 

Implementación de 

un Servicio 

 
 
 

Los servicios, proyecto y 
tecnología 
 
Las Encuestas 

Búsqueda y análisis de 
información. 
 
Adaptabilidad y 
flexibilidad 
 
Creación 
 
Reflexión crítica y 
responsable 
 
Comunicación 

Desarrollan el diseño 
de una encuesta, para 
realizar un estudio de 
la factibilidad del 
proyecto de servicio. 
 
Conocen y utilizan 
formulario google para 
realizar una encuesta 
por internet.  

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso sumativo 



10 al 14 
de mayo 

 

 
Unidad 1: 

Desarrollo e 

Implementación de 

un Servicio 

 
 
 
 

Los servicios, proyecto y 
tecnología 
 
Las Encuestas 

Búsqueda y análisis de 
información. 
 
Adaptabilidad y 
flexibilidad 
 
Creación 
 
Reflexión crítica y 
responsable 
 
Comunicación 

Aplican una encuesta, 
para realizar un 
estudio de la 
factibilidad del 
proyecto de servicio. 
 
Utilizan formulario 
google para aplicar 
encuesta por internet. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso sumativo 

17 al 21 
de mayo 

 

 
Unidad 1: 

Desarrollo e 

Implementación de 

un Servicio 

 
 
 
 

Los servicios, proyecto y 
tecnología 
 
Las Encuestas 

Búsqueda y análisis de 
información. 
 
Adaptabilidad y 
flexibilidad 
 
Creación 
 
Reflexión crítica y 
responsable 
 
Comunicación 

Entregan actividad 
para evaluación donde 
presentan los 
resultados de su 
encuesta. 
 
Evaluación sumativa 
sumativa bajo los 
criterios de guía y 
pauta de evaluación 

Evaluación Sumativa 
 

Entrega de trabajos en 
plataforma Classroom 

 
 

 
24 al 31  
de mayo 

 
Unidad 1: 

Desarrollo e 

Implementación de 

un Servicio 

 
 
 
 

Los servicios, proyecto y 
tecnología 
 
Las Encuestas 

Búsqueda y análisis de 
información. 
 
Adaptabilidad y 
flexibilidad 
 
Creación 
 
Reflexión crítica y 
responsable 
 
Comunicación 

Se realiza 
retroalimentación de 
los resultados de la 
evaluación sumativa 
 

Retroalimentación de la 

evaluación Sumativa 

 

 

 

 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 
 

CURSO: 1º a y b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE: Crear 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. 

OA 1 

 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

3 al 7 
 
 

2ª Unidad:. 
Arquitectura 
 
 

Manifestaciones 
arquitectónicas 
patrimoniales y 
precolombinas.  
 

Apreciación de la 
arquitectura, desde el 
punto de vista de las 
emociones, sentimientos 
e ideas que esta genera.  

Los estudiantes responden preguntas 
planteadas por el docente, destinadas 
a recuperar sus conocimientos y 
concepciones previas respecto de la 
arquitectura, el patrimonio y el mundo 
precolombino. 

Formativa: 
Preguntas y respuestas. 
Evidencias de los 
avances en la 
plataforma Classroom. 

10 al 14 
 
 

2ª Unidad:. 
Arquitectura 
 

Manifestaciones 
arquitectónicas 

Apreciación de la 
arquitectura, desde el 
punto de vista de las 

 Observan imágenes de arquitectura 
precolombina patrimonial, y registran 
sus impresiones e interpretaciones 

Formativa: 
Preguntas y respuestas. 



patrimoniales y 
precolombinas.  
 

emociones, sentimientos 
e ideas que esta genera.  

focalizándose en sus formas, 
materialidades, funciones, tamaños, 
contexto geográfico y otros aspectos 
que les llamen la atención. Basándose 
en sus interpretaciones y 
conocimientos previos, clasifican las 
edificaciones observadas, según sus 
funciones (por ejemplo: vivienda, 
edificio público, de defensa y centro 
religioso, entre otros). 

Evidencias de los 
avances en la 
plataforma Classroom. 

17 al 20 
 

2ª Unidad:. 
Arquitectura 
 
 

Proyectos visuales 
usando como 
referentes 
manifestaciones 
arquitectónicas 
patrimoniales 
precolombinas.  
 

Interpretación de 
manifestaciones 
arquitectónicas, en 
relación con contextos, 
materialidad y aplicación 
de lenguaje visual.  

Elaboran un trabajo de arte  de alguna 
construcción de su interés, (por 
ejemplo: templos o palacios de 
gobierno de mayas, aztecas e incas, 
vivienda, edificio público, de defensa y 
centro religioso, entre otros). 

Formativa: 
Preguntas y respuestas. 
Evidencias de los 
avances en la 
plataforma Classroom. 

24 al 27 
 

2ª Unidad:. 
Arquitectura 
 

Proyectos visuales 
usando como 
referentes 
manifestaciones 
arquitectónicas 
patrimoniales 
precolombinas.  
 

Desarrollo de ideas 
originales, basadas en 
imaginarios personales y 
referentes para 
proyectos, en los 
ámbitos de la 
arquitectura.  

Crean una presentación (PPT), para 
presentar las conclusiones de su 
investigación y análisis. Para esto: 
Revisan imágenes y fotografías de las 
edificaciones que investigaron y eligen 
las que les parecen más adecuadas 
para su presentación (PPT). 

Sumativa: 
Registro de avances del 
proceso. 
Evidencia del trabajo 
terminado en la 
plataforma Classroom. 

 
 

PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA ESPINOZA 
 

CURSO: 1°A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MÚSICA MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras. 

OA 4: Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y transmisión en la 

gestión y presentación de su quehacer musical. 

OA 7: Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que esta cumple en la construcción y preservación de identidades y 

culturas. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: “Lo 
que la música 
nos muestra” 

- Ejecución 

instrumental 

- Acordes/arpegios 

- Clave americana 

- Lectroescritura 

musical. 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Leer e 

interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Suben a la 
plataforma la 
información sobre 
su extracto 
musical a ejecutar  

- Practican el 
extracto 
escogido. 

- Resuelven sus 
dudas 

- Suben audio de 
avance de 
ejecución 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 



 

10 al 14 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: “Lo 
que la música 
nos muestra” 

- Ejecución 

instrumental 

- Acordes/arpegios 

- Clave americana 

- Lectroescritura 

musical. 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Leer e 

interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Practican el 
extracto 
escogido. 

- Resuelven sus 
dudas 

- Suben audio de 
avance de 
ejecución 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

17 al 21 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: “Lo 
que la música 
nos muestra” 

- Ejecución 

instrumental 

- Acordes/arpegios 

- Clave americana 

- Lectroescritura 

musical. 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Leer e 

interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Suben audio 
oficial del extracto 
practicado y 
contestan 
preguntas 
relacionadas con 
la construcción y 
preservación de 
identidades y 
culturas. 

Evaluación sumativa 

24 al 28 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: “Lo 
que la música 
nos muestra” 

- Ejecución 

instrumental 

- Acordes/arpegios 

- Clave americana 

- Lectroescritura 

musical. 

- Discriminar 

sonidos 

- Apreciar la 

música 

- Leer e 

interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Retroalimentación  
- Autoevaluación 

- Comentarios. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

 
 

 

 

 

PROFESOR/A: MARKO CASTRO SALDIAS 
 

CURSO: 1 medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ED FISICA Y SALUD  MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una condición física saludable, 

desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad, considerando: -Tiempo asignado para el plan de 

entrenamiento. -Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y tipo de ejercicio. -Niveles de condición física al iniciar el 

plan de entrenamiento. -Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan a mejorar la condición física. -Ingesta y gasto calórico 

 

 



SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

Acondicionamiento 
físico y salud 
 
 
 

Vida activa y saludable Vivenciar un ejercicio 
Y conocer los 
beneficios de la 
actividad física 

Realizar rutina de 
ejercicio enfocado en 
la fuerza muscular 
Analizar los beneficios 
de los ejercicios de 
fuerza 

Investigas y socializar 
los beneficios de los 
ejercicios de fuerza junto 
con la clase 

10 al 14 de 
mayo 

 

Acondicionamiento 
físico y salud 
 
 
 
 

Vida activa y saludable Vivenciar un ejercicio, 
Inicio evaluación 2  
Conocer ejercicios 
con materiales que 
están en casa 

crear rutina de 
ejercicios con sus tres 
componentes, 
incluyendo materiales 
convencionales 

Exponer avance del 
trabajo para corregir y 
aclarar dudas 

17 al 21 de 
mayo 

 

Acondicionamiento 
físico y salud 
 
 

Vida activa y saludable entrega de la 
evaluación 2,  

Finalizar rutina 
correspondiente a la 
evaluación. 

Exponer trabajo para 
corregir y aclarar dudas 

 
24 al 31 de 

mayo 

. 
Acondicionamiento 
físico y salud 
 
 
 

Vida activa y saludable Vivenciar un ejercicio 
Y conocer cómo 
afecta en nuestro 
cuerpo 
 

Realizar rutina de 
ejercicio enfocado en 
la fuerza muscular 
Exponer sensaciones 
al realizar la rutina 
antes realizada 

Se les solicita a los 
alumnos enviar el 
informe tengas dudas o 
no para almacenar y 
retroalimentar. 

 

 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO  
CURSO: 1° Medio  A- B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

Apreciarse como una persona única y dinámica, amada por Jesús, que se realiza en el encuentro con Él y con los demás. 

 

 

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) 

 
3 al 7 de mayo 

Unidad 1 
El proceso de 
convertirse en 
persona. 

Un ser con pasado 
presente y futuro. 

 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Leer el libro del 
Génesis para descubrir 
quién es la persona  

Reporte solicitado 
Retroalimentación  de la 
Evaluación Formativa N° 
2 

10 al 14 de 
mayo 

 

Unidad 1 
El proceso de 
convertirse en 
persona. 

Llamado a crecer y 
madurar 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de prueba 
Sumativa N° 1 

Evaluación Sumativa 

17 al 21 de 
mayo 

 

Unidad 1 
El proceso de 
convertirse en 
persona. 

El significado de la fiesta de 
Pentecostés. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Preparación a 
Pentecostés 

Reporte solicitado 

 
24 al 31  de 

mayo 

Unidad 1 
El proceso de 
convertirse en 
persona. 

Llamado a crecer y 
madurar  

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Elaborar un cuadro 
resumen sobre el 
concepto cristiano de 
persona. 

Reporte solicitado 
Entrega de Promedios 
1°Trimestre y casos 
pendientes. 
 

 


