
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

MAYO DE 2021 

2° MEDIO B 
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: EDUARDO INZUNZA MORALES 
 

CURSO: 2° MEDIO B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 
OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y 
la literatura. 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. 
 

 

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 n°1: El 
equipaje 
esencial 
 

Identidad 
latinoamericana en 
la literatura 

Interpretar-Relacionar Los estudiantes leen 
una serie de textos de 
autores 
latinoamericanos que 
tratan el tema de la 
identidad. 

Retroalimentación 
general. 

10 al 14 de mayo 
 
 

 
Unidad n°1: El 
equipaje 
esencial 
 

Identidad 
latinoamericana en 
la literatura 

Evaluar- Reflexionar Los estudiantes 
investigan y exponen 
las visiones de 
identidad de autores 
latinoamericanos 
elegidos por ellos. 

Retroalimentación 
general. 

17 al 21 de mayo 
 
 

 
Unidad n°1: El 
equipaje 
esencial 
 

- Tipos de mundo 
- Concepto de 
identidad 
- Lectura 
domiciliaria 
“Persépolis” 

Comprensión lectora 
Reconocer-Localizar 
Interpretar-relacionar 
Evaluar-Reflexionar 

Evaluación sumativa 
n°2 mediante 
formulario de Google 

Evaluación sumativa n°2 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
Unidad n°2: 
Caminos por 
andar 
 

La libertad Reflexionar Los estudiantes leen 
y comentan sus 
posturas respecto a 
un texto que 
problematiza los 
límites de la libertad. 

Retroalimentación 
general 

 



 

PROFESOR/A: VALENTINA DIAZ GOMEZ 
 

CURSO: 2°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMATICA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 2. Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos: 
•  comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces enésimas en la  
recta numérica 
•  convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa 
•  describiendo la relación entre potencias y logaritmos 
•  resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, logaritmos y raíces  
Enésimas 
OA 1. Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales: 
•  utilizando la descomposición de raíces y las propiedades de las raíces 
•  combinando raíces con números racionales 
•  resolviendo problemas que involucren estas operaciones en contextos diversos 
 

 

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: 
NÚMEROS Y 
OPERACIONES 

 

Propiedades de las 

raíces 

Racionalizar 

 
Conjeturar 
propiedades de las 
raíces y aplicar 
propiedades 
pertinentes en 
resolución de 
ejercicios 
combinados. 
 
Transformar 
expresiones 
fraccionarias que 
poseen raíces en su 
denominador 
 
 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y 
actividades. 
 
Resumen de la 
semana PDF 
 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 
 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 
 
 

10 al 14 de mayo 
 
 

 
Unidad 1: 
NÚMEROS Y 
OPERACIONES 
 

Potencias  

Raíces enésimas 

 Logaritmo 

 

Propiedades de 
logaritmo 

 

Comprender qué es 
un logaritmo y su 
relación con las 
potencias y las raíces 
enésimas. 
 

Analizar 
propiedades de 
logaritmo 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y 
actividades. 
 
Resumen de la 
semana PDF 
 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 
 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 
11 de mayo Test Grupal 
 

17 al 21 de mayo 
 
 

 
Unidad 1: 
NÚMEROS Y 
OPERACIONES 
 
 

Raíces 
 
Logaritmo 
 

Resolver 
problemas de la 
vida real 
aplicando 
propiedades de 
las raíces y 
logaritmo. 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y 
actividades. 
 
Resumen de la 
semana PDF 
 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 
 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 
Evaluación Formativa 



 

24 al 28 de mayo 25 de mayo Evaluación Sumativa 

Entrega de notas finales- Retroalimentación Primer Trimestre 

 

 
 

PROFESOR/A: KEILA RODRIGUEZ SANHUEZA 
 

CURSO: 2° MEDIO B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO INGLES  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
Organizar, preparar y presentar reporte oral sobre hogares inusuales alrededor del mundo. 
Comentar la idea general de un texto. 
Describir y comparar habitaciones. 
Describir rutinas y experiencias de vida.  
 

 

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 2: Homes 
and lifestyles 

 

• Texto: different 
types of home.  

• Organization oral 
report 

• Vocabulary: 
furniture 

• Preposition of 
place 

• Listening: an 
unusual home.  

 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Speaking 
Writing production  

Introducen unidad 2 
con la lectura del 
texto “different types 
of home” 
 
Organizan grupos e 
investigan sobre 
hogares inusuales 
para una disertación. 
Crean ppt 
 
Responden 
actividades de 
vocabulario y 
gramática páginas 19 
y 20.  
 
Actividad de 
comprensión auditiva 

Retroalimentación sobre 
el avance del reporte, 
tanto la parte oral como 
la escrita.  

10 al 14 de mayo 
 
 

Unit 2: Homes 
and lifestyles 

 
 

Reporte oral 
“Unusual homes” 
 
Ppt según pauta 
entregada por 
profesor  

Speaking and 
listening  
 
Talk about unusual 
homes.  

Comienzo de 
presentaciones orales 
por grupos utilizando 
vocabulario, 
gramática y pauta 
entregada por el 
profesor.  
 

Evaluación sumativa  
Reporte oral “unusual 
homes” 
 
Retroalimentación de la 
evaluación por grupos.  

17 al 21 de mayo 
 
 

Unit 2: Homes 
and lifestyles 

 
 

Adverbs of 
frequency 
 

• Always 

• Never 

• Sometimes 

• Often  
Writing production: A 
new lifestyle.  
 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Speaking 
Writing production 

Completan 
actividades utilizando 
adverbios de 
frecuencia libro pag. 
23 
Y actividades en 
wordwall.  
 
Describen sobre un 
nuevo estilo de vida.  
 

Retroalimentación de 
actividades realizadas.  
 
Evaluación formativa a 
través de plataformas 
quizizz y wordwall 



Listening activities  Realizan actividad de 
comprensión auditiva.  

24 al 28 de mayo 
 
 

Unit 2: Homes 
and lifestyles 

 
 

Reading text: Exotic 
homes.  
 
Listening: A call 
home.  
 
Present simple vs 
present continuous.  

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Speaking 
Writing production 

Leen texto y 
responden 
actividades “exotic 
homes” pag. 24 
 
Escuchan audio “A 
call home” y 
responden 
actividades pag. 25 
 
Comprenden usos y 
estructuras del 
presente simple y 
presente contínuo. 
Responden 
actividades pag. 26  
 
Refuerzan contenidos  
través de actividades 
interactivas  

Retroalimentación de 
actividades realizadas.  
 
Evaluación formativa a 
través de plataformas 
quizizz y wordwall 

 

 
 

PROFESOR/A: PAOLA JAÑA CONTRERAS CURSO: 2°B  

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS.SC MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 02: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el 
surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y  su 
oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado 
de Bienestar. 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

03 al 07 
de mayo 

 
 

Unidad 1: Crisis, totalitarismo 
y guerra: desafíos para Chile 
y el mundo a inicios del s. XX 

Cambios 
económicos y 

políticos en Chile 
durante la década 

del 1930 

Comparar 
interpretaciones 
historiográficas 

Análisis de fuentes y 
Noticias. 

Comprensión lectora. 

Videos de síntesis. 
Analizan impacto del 
crack del 29 en Chile 
Lectura Material de 

apoyo 
Realizan quiz 

 
Actividades subidas a 

classroom 

10 al 14 
de mayo 

 
 

 
Unidad 1: Crisis, totalitarismo 
y guerra: desafíos para Chile 
y el mundo a inicios del s. XX 

Cambios 
económicos y 

políticos en Chile 
durante la década 

de 
Síntesis de la 

unidad 
durante la década 

de 

 
Establecer 

periodizaciones 
históricas 

Síntesis de 
contenidos 

Argumentación 
 

Videos de síntesis. 
Construcción línea de 

tiempo 
Lectura Material de 

apoyo 
Realizan prueba de 

contenidos 

 
Hoja de respuesta 
formulario google 

17 al 21 
de mayo 

 
Unidad 1: Crisis, totalitarismo 
y guerra: desafíos para Chile 
y el mundo a inicios del s. XX 

 
Década del 40 en 
Chile y el mundo: 

Gobiernos 
radicales y II GM 

Establecer 
periodizaciones 

históricas 
Comprensión lectora 
Analizar elementos 

de continuidad y 
cambio entre 

períodos y procesos 

Videos de síntesis. 
Construcción línea de 

tiempo 
Lectura Material de 

apoyo 

 
Actividad subida a 

classroom 



abordados en el 
nivel. 

24 al 28 
de mayo 
 
 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
Promedios 
Pendientes 

Realización de balance 
trimestral 

 
Libro digital de clases 

 

 

PROFESOR/A: MARÍA EUGENIA MUÑOZ JARA 
 

CURSO: 2°MEDIOS A -B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: BIOLOGÍA  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 6: Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como 
plantas y animales, considerando: *La comparación de la mitosis y la meiosis. *Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de 
la división celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros).  

 

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 

 
 

 
Material 
genético , 
reproducción 
celular 
 
 

- Etapas del ciclo 
celular: interfase 
y mitosis (G1, S y 
G2). 

 

-Razonar utilizando 
conocimientos previos, 
estableciendo relaciones 
entre los conceptos. 
-Analizar e interpretar 
esquemas 

-Lectura y análisis de paginas 
19-22 del texto alojado en 
Classroom 
-Elaboran Mapa Conceptual del 
Ciclo Celular 
-Diagraman y reconocen la 
mitosis para  una célula 2n = 4 
- Utilizan el siguiente video para 

complementar el contenido de 

ciclo celular y mitosis:  

-Evaluación formativa: 
Preguntas /respuestas,  
se revisan  actividades y 
en clases online 

10 al 14 de 
mayo 

 
 

 
Material 
genético , 
reproducción 
celular 
 

 
-Meiosis y sus 
etapas. 
-Importancia de la 
meiosis. 

-Crear, seleccionar, usar 
y ajustar modelos para 
describir mecanismos y 
para predecir y apoyar 
explicaciones.  

-Diagraman el proceso de 

meiosis para una célula 2n = 4   

-Reconocen etapas  de meiosis 

en  esquemas específicos 

-Complementan su estudio  de 

la  Meiosis: 

-Evaluación formativa: se 
retroalimentan en clases 
actividades. 
-Evaluación sumativa: 
Test  

17 al 21 de 
mayo 

 
 

 
Material 
genético , 
reproducción 
celular 
 
 
 
 

-Comparación 
entre mitosis y 
meiosis. 
-Control del ciclo 
celular 
-Descontrol del 
ciclo celular: 
cáncer y tumores. 

-Analizar e interpretar 
esquema 
-Aplicar contenido en la 
resolución de preguntas 

 

-Realizan tabla comparativa de 
meiosis/ mitosis. 
-Insertan  puntos de control  del 
ciclo celular sobre una  imagen 
y explica su función. 
-Realizan  esquema resumen 
que explique la formación de 
tumores y el cáncer 

-Evaluación formativa: 
Preguntas/respuestas 
 
-Evaluación sumativa: 
tarea  

24 al 28 de 
mayo 

 
 

Material 
genético , 
reproducción 
celular 
 
 
 
 

-Reforzamiento de 
contenidos de la 
división  celular 

-Aplicar conceptos 
nuevos en la resolución 
de problemas/preguntas 
-Crear, seleccionar, usar 
modelos para describir 
mecanismos y para 
predecir y apoyar 
explicaciones.  

 
-Desarrollan guía con 
actividades de comprensión, 
reconocimiento, preguntas de 
desarrollo y opción múltiple. 
 
 

-Evaluación formativa: 
revisión de actividades  
online  
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lXisSVgRI6s
https://www.youtube.com/watch?v=nBt6RNGZW34


PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  
 

CURSO:  2 °A  - 2° B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Química  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 15: Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: • El estado 
físico (sólido, líquido y gaseoso). • Sus componentes (soluto y solvente). • La cantidad de soluto disuelto (concentración).  
 

 

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 
 
 

SOLUCIONES 
QUÍMICAS  

Técnicas de 
separación de 
mezclas  

Reconocimiento 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis  
 

Guía de actividades, 
reconocimiento de 
técnicas de laboratorio  
https://www.youtube.com/
watch?v=3ZqmY71q0s4 

Se recepcionan 
actividades, revisan y 
corrigen errores. Se 
felicitan respuestas 
correctas  
 

10 al 14 de mayo 
 
 

SOLUCIONES 
QUÍMICAS  

Fuerzas 
intermoleculares 
disoluciones  

 

Reconocimiento 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis  

 

Guía de actividades 
Tutoriales, ppt 
https://espanol.libretexts.o
rg/Quimica/Libro%3A_Qui
mica_General_(OpenSTA
X)/10%3A_Liquidos_y_So
lidos/10.1%3A_Las_fuerz
as_intermoleculares 
 
 

Se recepcionan 
actividades, revisan y 
corrigen errores. Se 
felicitan respuestas 
correctas  
 

17 al 21 de mayo 
 
 

SOLUCIONES 
QUÍMICAS  

Concentración 
Factores que 
afectan la 
solubilidad 

 

Reconocimiento 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis  

 

Guía de actividades 
Tutoriales, ppt 
https://www.youtube.com/
watch?v=kbKmiUs_tAI 

Se recepcionan 
actividades, revisan y 
corrigen errores. Se 
felicitan respuestas 
correctas  
 

24 al 28 de mayo 
 
 

SOLUCIONES 
QUÍMICAS  

Ley de Henry 
 

Reconocimiento 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis  

 

Guía de actividades 
Tutoriales, ppt 
https://www.youtube.com/
watch?v=EdxEXsnXhpM 
 
 

Se recepcionan 
actividades, revisan y 
corrigen errores. Se 
felicitan respuestas 
correctas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  
 

CURSO: 2°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Física  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 09 Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de 
referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. 
 

 



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 
 
 

 
 
Movimientos 
Rectilíneo 

• Introducción a 

la cinemática y 

sus conceptos 

previos 

• El itinerario 

como tabla, 

gráfico o 

función 

• Las 
velocidades 
media e 
instantánea en 
movimientos 
uniformes y 
uniformes 
acelerados 

 

• 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 
movimientos 
rectilíneos  
 
Actividad formativa  
Registro en el 
pizarrón conceptos 
previos de cinemática  
 

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 
 
 

 
 
Movimientos 
Rectilíneo 

• Introducción a 

la cinemática y 

sus conceptos 

previos 

• El itinerario 

como tabla, 

gráfico o 

función 

• Las 
velocidades 
media e 
instantánea en 
movimientos 
uniformes y 
uniformes 
acelerados 

 

• 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 
movimientos 
rectilíneos  
 
 
Actividad formativa  
Registro en el 
pizarrón gráficos  
 
 

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 
 
 

 
Movimientos 
Rectilíneo 

• Introducción a 

la cinemática y 

sus conceptos 

previos 

• El itinerario 

como tabla, 

gráfico o 

función 

• Las 
velocidades 
media e 
instantánea en 
movimientos 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información 

(escuchar, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

analíticas (como 

razonar 

deductivamente, 

como enfocar la 

atención a un 

problema) 

Actividad sumativa 
sobre conceptos 
previos al movimiento 
y gráficos   

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



uniformes y 
uniformes 
acelerados 

 

Habilidades 
Matemáticas 
(resolución de 
expresiones 
algebraicas) 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
 
Movimientos 
Rectilíneo 

• Introducción a 

la cinemática y 

sus conceptos 

previos 

• El itinerario 

como tabla, 

gráfico o 

función 

• Las 
velocidades 
media e 
instantánea en 
movimientos 
uniformes y 
uniformes 
acelerados 

 

• 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 conceptos 
previos al movimiento 
y gráficos  

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: 2ºB 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA MES MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

OA 03 Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades del entorno, reducción de efectos perjudiciales relacionados 

con el uso de recursos energéticos, materiales considerando aspectos o dilemas éticos, legales, económicos, ambientales y sociales. 

OA 01 Identificar necesidades de entorno y necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad. 

OA 02 Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades del entorno utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición, 

publicación y comunicación. 

OA 04 Comunicar propuestas de soluciones del entorno proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, utilizando herramientas 

TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de cuidado y  seguridad. 

 

 

 

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: 

Mejorando el 

uso de los 

recursos 

 
 
 

Análisis de información 
acerca del problema, y los 
recursos disponibles para 
investigación. 
 
Metodología de 
investigación. 
 
Investigación y objetivos. 
 

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

Continúan el proceso 
de su investigación, 
siguiendo las 
instrucciones de la 
clase, desarrollan los 
objetivos de la 
investigación 
 
 

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: 

Mejorando el 

uso de los 

recursos 

 
 
 
 
 

Análisis de información 
acerca del problema, y los 
recursos disponibles para 
investigación. 
 
Metodología de 
investigación. 
 
Investigación y objetivos. 
 

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

 Desarrollan un 
informe escrito 
presentando el 
Objetivo General y los 
Específicos de la 
investigación. 
 
 

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 

(21 Feriado) 

 
Unidad 1: 

Mejorando el 

uso de los 

recursos 

 
 

Análisis de información 
acerca del problema, y los 
recursos disponibles para 
investigación. 
 
Metodología de 
investigación. 
 
Investigación y objetivos. 
 

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

Desarrollan un informe 
escrito presentando el 
Objetivo General y los 
Específicos de la 
investigación. 
 
Entregan actividad 
para evaluación 
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: 

Mejorando el 

uso de los 

recursos 

 
 
 
 

Análisis de información 
acerca del problema, y los 
recursos disponibles para 
investigación. 
 
Metodología de 
investigación. 
 
Investigación y objetivos. 
 

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

Se realiza 
retroalimentación de 
los resultados de la 
evaluación sumativa 
 
 
 
 

Retroalimentación de la 

evaluación Sumativa 

 

 

 
 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 
 

CURSO: 2º a y b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE: 

Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y 

medioambiente, en diferentes 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 
 
 

1ª Unidad: 
Problemáticas 
juveniles y 
medios 
contemporáneos. 
 
 

Discriminan entre 
distintos medios 
expresivos y 
materialidades de 
acuerdo al tipo 
de proyecto 
visual y su 
propósito 
expresivo.  

 

Investigación artística 
con diferentes medios 
y materialidades para 
la creación visual.  

Los estudiantes, con la guía del 
docente, observan algunas obras de 
Oswaldo Guayasamín de las series la 
Edad de la Ternura y Edad de la Ira. 
Reflexionan y comentan las 
sensaciones, emociones e ideas que les 
genera observar estas series de 
pinturas. Luego, seleccionan una obra 
de cada serie y las analizan 
comparativamente en sus bitácoras, 
explicando cómo los elementos de 
lenguaje visual han sido utilizados para 
enfatizar el propósito expresivo de las 
obras 

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



10 al 14 
 
 

1ª Unidad: 
Problemáticas 
juveniles y 
medios 
contemporáneos. 
 

Realizan juicios 
críticos de ideas 
y selección de 
medios y 
materialidades 
para explicar la 
percepción de 
ideas, 
sentimientos y 
emociones. 
 

Argumentación de 
juicios críticos de 
manifestaciones 
visuales y 
audiovisuales. 
Creación de 
proyectos visuales  
 
 

 Seleccionan una obra de cada serie y 
las analizan comparativamente en sus 
bitácoras, explicando cómo los 
elementos de lenguaje visual han sido 
utilizados para enfatizar el propósito 
expresivo de las obras 

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

17 al 20 
 

1ª Unidad: 
Problemáticas 
juveniles y 
medios 
contemporáneos. 
 
 
 
 

Realizan juicios 
críticos de ideas 
y selección de 
medios y 
materialidades. 
Crean proyectos 
visuales 
originales 
basados en ideas 
personales y/o 
referentes 
visuales de 
emociones, 
sentimientos e 
ideas.  

Crean proyectos 
visuales originales 
basados en ideas 
personales y/o 
referentes visuales 
con temas de 
problemáticas 
juveniles.  
 

El docente plantea el desafío creativo 
de realizar un grabado, pintura o 
escultura, cuyo propósito sea la 
expresión de una o ma ́s emociones. 
Evalúan sus bocetos y los de sus pares, 
considerando el propósito expresivo, la 
originalidad de las ideas y la selección 
de medios y materialidades. 

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

24 al 27 
 

1ª Unidad: 
Problemáticas 
juveniles y 
medios 
contemporáneos. 
 
 
 

Crean proyectos 
visuales 
originales 
basados en ideas 
personales y/o 
referentes 
visuales 
de emociones, 
sentimientos e 
ideas. 

Crean proyectos 
visuales originales 
basados en ideas 
personales y/o 
referentes visuales 
con temas de 
problemáticas 
juveniles.  
Argumentación de 
juicios críticos de 
manifestaciones 
visuales y 
audiovisuales.  
 

Realizan sus creaciones considerando 
la propuesta, materialidades y 
sugerencias del o la docente y de sus 
pares, cuando sea pertinente.  
Exponen sus creaciones a los pares y 
comentan como se reflejan las 
emociones en esta. 

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

 
 

PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA ESPINOZA 
 

CURSO: 2°B 
 

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: 
“Música y 
tradición” 

- Los tres grandes 

estilos musicales 

- Música Tradicional  

- Ejecución 

instrumental 

 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

- 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: 
“Música y 
tradición” 

- Los tres grandes 

estilos musicales 

- Música Docta  

- Ejecución 

instrumental 

 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

- 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: 
“Música y 
tradición” 

- Los tres grandes 

estilos musicales 

- Ejecución 

instrumental 

 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

- Suben audio 
oficial del extracto 
practicado y 
contestan 
preguntas de 
reflexión  
relacionadas con 
la importancia de 
la música en las 
diferentes 
culturas. 

Evaluación sumativa 

24 al 28 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: 
“Música y 
tradición” 

- Los tres grandes 

estilos musicales 

- Ejecución 

instrumental 

 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

- Retroalimentación  
- Autoevaluación 

- Comentarios. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

 
 

PROFESOR/A: MARKO CASTRO SALDIAS 
 

CURSO: 2 medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ED FISICA Y SALUD  MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: Diseñar, evaluar 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 

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: 2° Medio A- B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

Argumentar y dar testimonio de la necesidad de entregarse a los demás para construir un mundo acorde al plan de Dios. 

 

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 

Una vida en 
relación. 

Desde la familia somos 
seres relacionales  

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

A partir de un Video de 
Papa Francisco, 
descubren la misión de  
familia en la Iglesia. 

Reporte solicitado 
Retroalimentación  de la 
Evaluación Formativa N° 
2 

10 al 14 de 
mayo 

 

Unidad 1 

Una vida en 
relación. 

Llamados a ser felices: 

desarrollando nuestras 

cualidades. 

 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de prueba 
Sumativa N° 1 

Evaluación Sumativa 

17 al 21 de 
mayo 

 

Unidad 1 
Una vida en 
relación. 

El significado de la fiesta de 
Pentecostés. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Preparación a 
Pentecostés 

Reporte solicitado 

 
24 al 31  de 

mayo 

Unidad 1 

Una vida en 
relación. 

Llamados a ser felices: 

desarrollando nuestras 

cualidades. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Elaborar un listado de 
cualidades positivas de 
mi Familia. 
 

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

 


