
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

MAYO DE 2021 

4° 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: 4° MEDIO B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA3. Producir textos orales de intención literaria y no literarios, bien estructurados y coherentes, para expresarse, narrar,  exponer y argumentar, 
utilizando el registro de habla adecuado y un vocabulario variado, pertinente al contenido y preciso, y de manera flexible, una variedad de recursos 
verbales y de apoyo necesarios para comunicar los mensajes con eficacia. 
OA7. Leer de manera comprensiva variados textos que presentan, predominantemente, argumentaciones formadas por tesis, argumentos, 
contraargumentos y refutación, en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados. 
OA1. Interactuar con propiedad en diversas situaciones comunicativas, predominantemente argumentativas, integrando puntos de vista ajenos a 
favor de sus propias argumentaciones y evaluando la validez de los argumentos propios y ajenos, valorando el diálogo como un medio para 
intercambiar opiniones, disentir legítimamente y lograr consensos. 
OA11. Utilizar adecuadamente un léxico amplio y variado, explorando, de manera flexible, precisa y creativa, el uso de nuevas palabras, 
expresiones y terminología de acuerdo con contenido, propósito y audiencia. 

 

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: 
Decisiones 
humanas, 
¿pasionales o 
racionales? 

Texto argumentativo Reconocer 
Interpretar- 
Relacionar 

Los estudiantes 
recuerdan la 
estructura 
argumentativa y 
reconocen sus 
elementos en textos 
literarios y no 
literarios 

Retroalimentación 
general. 

10 al 14 de mayo 
 
 

Unidad n°1: 
Decisiones 
humanas, 
¿pasionales o 
racionales? 

Texto argumentativo Argumentar 
Evaluar-Reflexionar 

Los estudiantes 
recuerdan las falacias 
argumentativas y 
reconocen su uso en 
construcciones no 
literarias 

Retroalimentación 
general. 

17 al 21 de mayo 
 
 

Unidad n°1: 
Decisiones 
humanas, 
¿pasionales o 
racionales? 

- Concepto de 
pasión razón 
- Texto 
argumentativo 
- Lectura 
domiciliaria “El 
Aleph” 

Comprensión lectora 
Localizar-Reconocer 
Interpretar-Relacionar 
Evaluar-Reflexionar 

Los estudiantes 
realizan evaluación 
sumativa n°1 
mediante formulario 
de Google. 

Evaluación sumativa n°2 



24 al 28 de mayo 
 
 

Unidad n°1: 
Decisiones 
humanas, 
¿pasionales o 
racionales? 

Texto argumentativo Evaluar-Reflexionar Los estudiantes 
analizan textos 
literarios y reflexionan 
en torno a las 
temáticas 
presentadas. 

Retroalimentación 
general 

 

 

PROFESOR/A: PERCY ROCHA LUNA  
 

CURSO: 4° Medio A - B  
 

NOMBRE ASIGNATURA:   MATEMÁTICA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
                       Modelar situaciones o fenómenos de las ciencias naturales mediante funciones  

 
 

 

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 
 

• Álgebra y 
Funciones 

 
 
 
 
 

Puntos especiales 
de la gráfica de la 
función cuadrática: 
vértice e 
intersección con los 
ejes. 
 

• Construir y 
evaluar 
estrategias de 
manera 
colaborativa al 
resolver 
problemas no 
rutinarios. 

• Resolver y 

analizar 

funciones 

cuadráticas 

 

 

• Resolución Guía 
N°2 
 
 
 

• Evaluación 
Formativa 

10 al 14 de mayo 
 
 

Unidad: 1 
 
 

• Álgebra y 
Funciones 

 
 
 

Problemas que 
involucren la función 
cuadrática en 
diversos contextos. 
 

• Evaluar 
diferentes 
representaciones, 
de acuerdo a su 
pertinencia con el 
problema a 
solucionar. 

• Resuelven 
problema de 
funciones 
cuadráticas en 
diversos 
contextos 

 

• Resolución 
evaluación 
formativa  

 
 

• Evaluación 
Sumativa  

17 al 21 de mayo 
 
 

Unidad: 1 
 
 

• Álgebra y 
Funciones 

 
 
 

• Ecuaciones 
lineales  

• Problemas con 
ecuaciones 
lineales 
 

• Utilizar diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas 

• Resolución de 
ecuaciones 
lineales. 

• Resolución 
evaluación 
Sumativa  

 
 

• Material de apoyo 
 
 

• Guía Formativa N°1 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
Unidad: 1 
 

• Álgebra y 
funciones 

 
 
 

• Problemas con 
ecuaciones 
lineales 
 

• Utilizar diversas 
estrategias para 
resolver 
problemas 

• Problemas que 
involucren 
ecuaciones 
lineales en 
diversos 
contextos. 
 

 
 

• Resolución guía 
formativa N°1 

 

 

 



PROFESOR/A: EVA GATICA MAYORGA  
 

CURSO: 4°medio B 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  INGLÉS MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

- IDENTIFICAR PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES  

- DEMOSTRAR CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LA UNIDAD POR MEDIO DE LAS DISTINTAS HABLIDADES  

 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

 
 
Unit° 1: A better 
world 
 

Vocabulario especifico 
relacionado a la unidad. 
Ban-schocked-update-
wildlife. 
 
Página 78- Student’s Book. 

Reading: Demostrar 
comprensión lectora 
de un artículo del 
diario. 
 
Listening:  Escuchar 
un show de radio. 
 
Speaking: Hablar 
acerca de problemas 
medioambientales.  
 
Writing: Crear una 
campaña publicitaria.  

Inicio: Se activan 
conocimientos previos 
mediante diferentes 
preguntas.  
 
Desarrollo: Trabajan 
en las páginas del 
libro asignadas. 
Identifican problemas 
y sus soluciones. 
Crean oraciones y las 
comentan con la 
clase.   
 
Cierre: Responden a 
diferentes preguntas 
para recordar lo visto 
durante la clase y 
resuelven dudas. 
 

Evaluación formativa: 
Observación. 

10 al 14 de 
mayo 

 

. 
Unit° 1 : A better 
world 
 
 
 

Hablar acerca de que 
haríamos por otros en el 
futuro o como 
ayudaríamos. Utilizar 
vocabulario como: Barren– 
wasteland –vegetation-
rugged.  
Página 79-80  Student’s 
Book. 
Utilizan otros recursos de 
su libro.  

Speaking: Hablar 
acerca de cómo 
podríamos ayudar a 
otros. 
Writing: Escribir 
soluciones para 
problemas.  
 

Inicio: Se hacen 
predicciones y se 
activan conocimientos 
previos mediante 
imágenes y preguntas. 
 
Desarrollo: Realizan 
actividades de su 
libro, participan en un 
foro de discusión y 
utilizan palabras de la 
unidad mediante 
distintos ejercicios.  
 
Cierre: Mediante 
preguntas y revisión 
de la actividad 
resuelven dudas con 
respecto a los 
contenidos. Dan  

 Evaluación formativa: 
Observación 
Revisión de ejercicios del 
libro a través de 
preguntas al azar.  

17 al 21 de 
mayo 

 

 
 
Unit° 1 : A better 
world 
 
 

Conditional clauses 
(clausulas condicionales) y 
posibles resultados en el 
futuro.  
First conditional ( 1° 
conditional) : If, unless.  

Listening: Escuchar 
Una persona en una 
conferencia. 
 
Speaking: Una 
Description. 

 
Inicio: Miran las 
imágenes y realizan 
predicciones, 
recuerdan los 

Evaluación sumativa. 
  
“An action campaign 
leaflet” ( folleto)  
 



 
Utilizar futuro: Will 
 
Vocabulario de la unidad: 
Get along, get back ,get in , 
get rid of. 
 
Page : 81-82-83 Students 
Book.  
 
 

 
Reading: Leer un 
folleto. 
 
Writing: Escribir un 
folleto. 

contenidos previos de 
manera oral.   
 
Desarrollo: Crean un 
folleto utilizando 
vocabulario de la 
unidad. Realizan una 
comprensión de 
lectura y responden a 
las preguntas.  
 
Cierre: Verifican 
conocimientos 
adquiridos mediante 
preguntas y ejemplos, 
resuelven dudas. 

Realizar proyecto de la 
unidad en donde deben 
realizar una campaña de 
ayuda a las abejas, 
utilizando los contenidos 
de la unidad, palabras de 
vocabulario, distintas 
expresiones, etc.  
 
 
 
 
 
 

 
24 al 31  de 

mayo 

 
Unit° 1 : A better 
world 
 
 
 

Hablar acerca de 
situaciones no reales o 
improbables, utilizando el 
segundo condicional.  
Vocabulario de la unidad 
como : decision, 
education,employment , 
improvement , information.  
 
 
 
  

Reading: Leer el 
artículo de una revista 
 
Writing: Escribir una 
carta  
 
Listening: Escuchar un 
discurso de una 
campaña. 
 
Speaking: Crear y leer 
oraciones parte de un 
discurso. 
 
 

Inicio: Recuerdan 
contenidos de la clase 
anterior y los 
relacionan a la nueva 
clase. Reconocen 
vocabulario y hacen 
predicciones mirando 
las imágenes del libro 
 
Desarrollo: Trabajan 
en su libro, crean un 
discurso o carta y lo 
leen en voz alta.  
Realizan una 
campaña para ayudar 
utilizando vocabularios 
y contenidos de la 
unidad. 
 
Cierre: Recordar 
contenidos 
nuevamente para 
recordar la clase, 
pronunciar nuevas 
palabras aprendidas y 
dudas.  
 
 
 

 
Evaluación de proceso:   
 
Por medio de revisión de 
actividades realizadas en 
el libro a través de 
preguntas de manera 
oral.  
 

 
 
 
 

PROFESOR/A: Paulo César Navarrete Valdovinos  

 

CURSO: 4° B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Filosofía  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.  Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para su vida, considerando teorías  

éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad.  

 
 
 
 



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 2: 

Perspectivas 

filosóficas sobre la 

acción humana. 

 

Lección 1; ¿Cómo 

debemos actuar? 

 

¿Cómo podemos 

definir si una 

acción es buena o 

mala?  

Formular 

preguntas 

significativas 

referidas a la vida 

práctica.  

Los estudiantes leen 

un texto de 

Aristóteles sobre el 

“justo medio”. 

 

Los estudiantes 

responden un 

cuestionario.  

Reporte Solicitado  

10 al 14 de mayo 

 

 

Unidad 2; 

Perspectivas 

filosóficas sobre la 

acción humana.  

 

Lección 1; ¿Cómo 

debemos actuar?. 

¿Por qué tenemos 

que actuar 

éticamente?  

Analizar 

diferentes tipos de 

argumentos 

filosóficos.  

Los estudiantes ven 

un documental 

titulado: ¿Para qué 

sirve la ética? 

 

Los estudiantes 

responden un 

cuestionario.  

Reporte Solicitado 

17 al 21 de mayo 

 

 

Unidad 2: 

Perspectivas 

filosóficas sobre la 

acción humana.  

 

Lección 1: ¿Cómo 

debemos actuar?  

¿Existen 

principios morales 

que se apliquen a 

todas las 

situaciones?. 

Explicar las 

características 

principales del 

quehacer 

filosófico.  

Los estudiantes 

responden una 

prueba formativa 

para reforzar los 

contenidos.  

Prueba Formativa 

24 al 28 de mayo 

 

 

 

Unidad 2 : 

Perspectivas 

filosóficas sobre la 

acción humana.  

 

Lección 1: ¿Cómo 

debemos actuar?. 

 

 

 

Fundamentos y 

perspectivas de 

diversas teorías 

éticas.  

 

Elaborar visiones 

personales con 

respecto a 

problemas 

filosóficos.  

 

 Evaluación Sumativa 

2 

 

Evaluación Sumativa 2 

 

 

Cierre del trimestre: 

 

Entrega de notas 

parciales 

 

Promedios finales 

 

 
 

PROFESOR/A: PAOLA JAÑA CONTRERAS CURSO: 4°B 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN EN CIUDADANÍA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA1: Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de representación y su impacto en la distribución 
del poder en la sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social. 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

03 al 07 
de mayo 

 
 

La participación ciudadana 
contribuye con soluciones a 
los desafíos, problemas y 
conflictos presentes en la 

sociedad 

Rreflexión sobre la 
finalidad del estado 

y el bien común 

Síntesis de 
contenidos 

Análisis de fuentes y 
Noticias 

PPT con contenido e 
imágenes 

Realizan quiz 

 
Hoja de respuesta en 

classroom 



10 al 14 
de mayo 

 
 

 
La participación ciudadana 
contribuye con soluciones a 
los desafíos, problemas y 
conflictos presentes en la 

sociedad 

 
Síntesis de la 

unidad 

 
Síntesis de 
contenidos 

Argumentación 
 

 

 
Realizan prueba de 

contenidos 

 
Hoja de respuesta 
formulario google 

17 al 21 
de mayo 

 
 

 
La participación ciudadana 
contribuye con soluciones a 
los desafíos, problemas y 
conflictos presentes en la 

sociedad 

 
Reflexión acerca de 

los poderes del 
estado y la 

participación de la 
ciudadanía 

 
Analizar 

interpretaciones y 
perspectivas de 
diversas fuentes 

PPT con contenido 
Video con noticia 

relacionada al 
contenido y guía 
como lectura de 

apoyo 

 
Actividad subida a 

classroom 

24 al 28 
de mayo 
 
 

 
La participación ciudadana 
contribuye con soluciones a 
los desafíos, problemas y 
conflictos presentes en la 

sociedad 

 
---- 

 
---- 

 
Promedios 
Pendientes 
Realización de 
balance trimestral 

 
Libro digital de clases 

 

 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  
 

CURSO: 4 A – 4 B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencia para la ciudadanía  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 3 Módulo Seguridad- prevención - autocuidado 

PC: Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, 

sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la 

comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 

 

 

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 
 
 

Módulo 
Seguridad, 
Prevención y 
Autocuidado 
 
Unidad 1: 
¿Estamos 
preparados para 
la acción? 
 
 
 

Actividad 2. 
Modelos de riesgos 
socio naturales:  
¿De dónde 
aparecen y para qué 
nos sirven? 
 

  

-Relacionar nueva 
información con 
conocimientos 
previos. 
-Analizar información 
presentada de 
diversas fuentes 
-Alfabetización digital 

Modelos de riesgos 
socio naturales:  
¿De dónde aparecen 
y para qué nos sirven? 
¿Cómo enfrentarías 
próximas fake news o 
noticias falsas que 
circulan en redes 
sociales o internet? 
Análisis de video  

 
Evaluación formativa: 
preguntas/ respuestas. 
 
Se retroalimentan tareas 
y   actividades en clases 
virtuales   
 

10 al 14 de mayo 
 
 

Módulo 
Seguridad, 
Prevención y 
Autocuidado 
 
Unidad 1: 
¿Estamos 
preparados para 
la acción? 
 
 
 

Actividad 2. 
Modelos de riesgos 
socio naturales:  
¿De dónde 
aparecen y para qué 
nos sirven? 
Análisis de riesgos y 
peligros socio 
naturales  

Analizar críticamente  
Desarrollar 
descripción 
explicaciones y 
predicciones basados 
en evidencias 

Resolución de 
desafíos a partir de un 
contexto 
En grupos, por sorteo 
realizan pequeñas 
investigaciones sobre 
el fenómeno, 
considerando: - 
Contexto geográfico e 
histórico en que 
ocurrió el fenómeno. - 
Características 

Test sumativo 
 
 
 
 



generales del 
fenómeno. - 
Consecuencias del 
fenómeno en la 
sociedad y en el 
ambiente. 
Usan modelos y 
principios científicos 
para explicar el origen 
y la dinámica del 
fenómeno en estudio 
considerando 

17 al 21 de mayo 
 
 

Módulo 
Seguridad, 
Prevención y 
Autocuidado 
 
Unidad 1: 
¿Estamos 
preparados para 
la acción? 
 
 
 

Actividad 2. 
Modelos de riesgos 
socio naturales:  
¿De dónde 
aparecen y para qué 
nos sirven? 

 

- Analizar e interpretar 
datos  
- Alfabetización digital 
-Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones  
-Pensamiento crítico 

Exponen los 
resultados de la 
investigación, 
respuestas a 
preguntas y 
reflexiones para cada 
caso estudiado 

Actividad sumativa: 
Exposición de temas 

24 al 28 de mayo 
 
 

Módulo 
Seguridad, 
Prevención y 
Autocuidado 
 
Unidad 1: 
¿Estamos 
preparados para 
la acción? 
 
 
 

Actividad 3. ¿Cómo 
reconocer los 
riesgos que existen 
en mi localidad? 

Describir patrones, 
tendencias y 
relaciones entre 
datos, información y 
variables.  
Analizar las relaciones 
entre las partes de un 
sistema en 
fenómenos y 
problemas de interés, 
a partir de tablas, 
gráficos, diagramas y 
modelos.  Construir, 
usar y comunicar 
argumentos 
científicos 

Los alumnos 
observan su entorno, 
reconocen en él 
riesgos por 
fenómenos socio 
naturales y analicen 
vulnerabilidades 
existentes y 
capacidades 
necesarias para 
enfrentarlas 
Recolectan datos de 
eventos asociados a 
fenómenos 
geológicos y 
climáticos ocurridos 
en su localidad,  
Aplican los conceptos 
de riesgo, capacidad, 
vulnerabilidad y 
amenaza a las 
situaciones 
identificadas en su 
localidad, y llenan la 
siguiente tabla. 

Actividad formativa 

 

 

PROFESOR/A: Mónica López Rojas  
 

CURSO: 4°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Física  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
AE 01 Formular explicaciones sobre algunos fenómenos electrostáticos, como la electrización de cuerpos y las descargas eléctricas, entre otros. 
AE 02 Describir la interacción eléctrica entre dos partículas con carga eléctrica. 
 
 

 



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 
 
 

 
Fuerza 
eléctrica y 
cargas 
eléctricas 

1. Carga 
eléctrica   

2. Métodos de 
electrización 
de un cuerpo  

3. Electroscopio  
4. Fuerza 

eléctrica  

• 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 carga 
eléctrica y métodos 
de electrización  
 
Actividad formativa  
sobre carga eléctrica 
y métodos de 
electrización (Guía) 
  
 
 

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 
 
 

 
 
Fuerza 
eléctrica y 
cargas 
eléctricas 

 
1. Carga 

eléctrica   
2. Métodos de 

electrización 
de un cuerpo  

3. Electroscopio  
4. Fuerza 

eléctrica 

• 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 carga 
eléctrica y métodos 
de electrización  
 
Actividad formativa  
sobre carga eléctrica 
y métodos de 
electrización (Guía) 
 

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 
 
 

 
 
Fuerza 
eléctrica y 
cargas 
eléctricas 

1. Carga 
eléctrica   

2. Métodos de 
electrización 
de un cuerpo  

3. Electroscopio 
4.  Fuerza 

eléctrica 

• Habilidades de 

asimilación y 

de retención de 

la información 

(escuchar, 

estudiar, 

registrar) 

• Habilidades 

analíticas 

(como razonar 

deductivamente, 

como enfocar la 

Actividad sumativa 
sobre carga eléctrica 
y métodos de 
electrización de un 
cuerpo  

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



atención a un 

problema) 

• Habilidades 
Matemáticas 
(resolución de 
expresiones 
algebraicas) 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
 
Fuerza 
eléctrica y 
cargas 
eléctricas 

1. Carga 
eléctrica   

2. Métodos de 
electrización 
de un cuerpo  

3. Electroscopio  
4. Fuerza 

eléctrica 

• 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 carga eléctrica 
y métodos de 
electrización de un 
cuerpo 

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: MARKO CASTRO SALDIAS 
 

CURSO: 4 medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ED FISICA Y SALUD  MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su condición física y la de 

otros. 

 

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 elongación y 
relajación 
Analizar los ejercicios 
de elongación y 
relajación y como 
beneficia al cuerpo 

Investigas y socializar 
los beneficios de los 
ejercicios de elongación 
y relajación 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 
sumando objetivo, 
series y repeticiones, 
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 elongación y 
relajación 
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: 4° Medio A- B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

Valorar la importancia de construir un proyecto de vida a la luz de las orientaciones cristianas que necesitan para su futuro personal y 
profesional. 

 

 

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 mundo en que 
vivimos 
 

Las raíces del problema 
social. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar Cual fue la 
respuesta de la Iglesia 
católica  a los desafíos 
de la Cuestión social. 

Reporte solicitado 
Retroalimentación  de la 
Evaluación Formativa N° 
2 

10 al 14 de 
mayo 

 

Unidad 1: 
El mundo en que 
vivimos 
 

Las raíces del problema 
social. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de prueba 
Sumativa N° 1 

Evaluación Sumativa 

17 al 21 de 
mayo 

 

Unidad 1: 
El mundo en que 
vivimos 
 

El significado de la fiesta de 
Pentecostés. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Preparación a 
Pentecostés 

Reporte solicitado 

 
24 al 31  de 

mayo 

Unidad 1: 
El mundo en que 
vivimos 
 
 

Principios de la doctrina 
social de la Iglesia 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Identificar a partir del 
discurso del Papa los 
principios de la DSI. 

Reporte solicitado 
Entrega de Promedios 
1°Trimestre y casos 
pendientes 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 
 

PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA ESPINOZA 
 

CURSO: 4 MEDIO A y B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MÚSICA MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

OA 1 Innovar al resolver desafíos de la interpretación musical, considerando procedimientos expresivos, aspectos de la ejecución y la evaluación 

crítica personal y de otros.  

OA 2 Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses personales o grupales. 

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación musical personales y de sus pares, considerando propósitos 

expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas durante el proceso. 

 

 

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: 
“Práctica 
musical” 
 

- Recursos 

tecnológicos 

- Elementos 

constitutivos del 

lenguaje musical  

- Pistas y 

multipistas 

instrumentales 

(diseño) 

- Técnicas 

interpretativas 

 

- Expresión vocal y/o 
instrumental 

- Innovar y 
experimentar con 
lenguajes artísticos 

- Experimentación 
con medio 
tecnológicos 
tradicionales y/o 
emergentes 
 

Clase 1: 

- Espacio para 
compartir audio de 
evaluación sumativa 
1 

- Demostración de uso 
básico de Audacity 
(multipistas). 

- Practican sus 
extractos musicales, 
en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor 
(quienes inician un 
nuevo extracto, 
comienzan a 
practicarlo). 

- Graban su práctica 
musical, 
considerando el uso 
de pistas (o 
multipistas), usando 
el programa escogido 
para hacerlo. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical 

 
 
 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

 

Clase 2: 
- Espacio para 

compartir audio de 
evaluación sumativa 
1 

- Practican sus 
extractos musicales, 



en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor. 

- Graban su práctica 
musical. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical 

 
 

Clase 3: 
- Espacio para 

compartir audio de 
evaluación sumativa 
1 

- Practican sus 
extractos musicales, 
en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor. 

- Graban su práctica 
musical. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical. 

 

10 al 14 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: 
“Práctica 
musical” 
 
 

- Recursos 

tecnológicos 

- Elementos 

constitutivos del 

lenguaje musical  

- Pistas 

instrumentales 

(diseño) 

- Técnicas 

interpretativas 

- Expresión 

musical 

- Expresión vocal y/o 
instrumental 

- Innovar y 
experimentar con 
lenguajes artísticos 

- Experimentación 
con medio 
tecnológicos 
tradicionales y/o 
emergentes 
 

Clase 1: 
 
- Video demostrativo 

del uso de interfaz de 
audio. 

- Practican sus 
extractos musicales, 
en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor. 

- Graban su práctica 
musical. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2: 

- Estudiante(s) 
comparte(n) sus 
conocimientos en 
trabajos con pistas o 
multipistas. 

- Practican sus 
extractos musicales, 
en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor. 



- Graban su práctica 
musical. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical 

 

Clase 3: 
- Estudiante(s) 

comparte(n) sus 
conocimientos en 
trabajos con pistas o 
multipistas. 

- Practican sus 
extractos musicales, 
en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor. 

- Graban su práctica 
musical. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical 

 

 

17 al 21 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: 
“Práctica 
musical” 
 
 
 

- Recursos 

tecnológicos 

- Elementos 

constitutivos del 

lenguaje musical  

- Pistas 

instrumentales 

(diseño) 

- Técnicas 

interpretativas 

- Expresión 

musical 

- Expresión vocal y/o 
instrumental 

- Innovar y 
experimentar con 
lenguajes artísticos 

- Experimentación 
con medio 
tecnológicos 
tradicionales y/o 
emergentes 
 

Clase 1:  

- Estudiante(s) 
comparte(n) sus 
conocimientos en 
trabajos con pistas o 
multipistas. 

- Practican sus 
extractos musicales, 
en función de las 
correcciones dadas 
por el profesor. 

- Graban su práctica 
musical. 

- Suben un avance 
visual y/o auditivo de 
su práctica 
instrumental 

- Completan plantilla 
de práctica musical 

 
 

 
Clase 1: Evaluación 
formativa (entrega de 
reporte oficial, vía 
Classroom) 
 
Clase 2: Evaluación 
sumativa 

Clase 2: 
 
Practican y suben audio 
oficial del extracto 
practicado. 
 



24 al 28 de 
mayo 

 
 

Unidad 1: 
“Práctica 
musical” 
 

- Recursos 

tecnológicos 

- Elementos 

constitutivos del 

lenguaje musical  

- Pistas 

instrumentales 

(diseño) 

- Técnicas 

interpretativas 

- Expresión 

musical 

- Expresión vocal y/o 
instrumental 

- Innovar y 
experimentar con 
lenguajes artísticos 

- Experimentación 
con medio 
tecnológicos 
tradicionales y/o 
emergentes 
 

Clase 1:  
 
- Retroalimentación  
- Autoevaluación 

- Espacio para 
compartir audio de 
evaluación sumativa 
2 

- Entrega de plantilla 
de evolución y la 
comentan. 

- Comentarios 
generales. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

Clase 2:  
- Espacio para 

continuar 
compartiendo audio 
de evaluación 
sumativa 2 

- Espacio para 
continuar 
compartiendo plantilla 
de evolución y la 
comentan. 

- Eligen nuevo extracto 
musical, para trabajar 
en parejas. 
Organización. 

 

 
 

PROFESOR/A: VALENTINA DIAZ GOMEZ 
 

CURSO: 4° B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 1 Utilizar diversas formas de representación acerca de la resultante de la composición defunciones y la existencia de la func ión inversa de una 
función dada. 
 

 

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: 
 

“Funciones” 

 

 

 

Polinómica general 

Constante 

Lineal 

Cuadrática 

Racionales y  
Radicales 

 
 
Analizar y 
comprender de forma 
algebraica y gráfica 
las funciones 
polinómicas, 
racionales y 
radicales. 

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: 
 

“Funciones” 

 
 
Exponencial  
 
Logarítmicas  

 
Analizar y 
comprender a partir 
de operaciones 
trascendentes las 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y 
actividades. 
 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 



 

 

 
Trigonométricas 

funciones 
exponenciales, 
logarítmicas y 
trigonométricas 

Resumen de la 
semana PDF 
 
 

 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 
 
 

17 al 21 de mayo 
 
 

 
 

UNIDAD 1: 
 

“Funciones” 

 

 

 
A trozos 
 
Valor Absoluto 
 
Parte Entera 

 
Analizar y 
comprender 
funciones de estudio 
independiente   

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. 
18 de mayo Evaluación 
de Proceso 
20 de mayo Evaluación 
Formativa 
 

 
24 al 28 de mayo 

 

 

25 de mayo Evaluación Sumativa 

Entrega de notas finales- Retroalimentación Primer Trimestre 

 

 

PROFESOR/A: PAOLA JAÑA CONTRERAS CURSO: 4º A y B, sección: 1, 2 y 3. 

NOMBRE ASIGNATURA: GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los grupos humanos y el medio, que 
influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad.  

 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

03 al 07 
de mayo 

 
 

 
Unidad 1: El espacio 

geográfico, objeto de estudio 
de la geografía y 

construcción del ser humano 
a través del tiempo 

 
Comunicando qué 

es el espacio 
geográfico 

 
Comprensión lectora. 

Análisis de 
vocabulario 

Análisis de casos 
reales 

Aproximaciones a las 
distintas dimensiones 

del concepto de espacio 
geográfico 

Lectura material de 
apoyo 

Guía de trabajo 

 
Actividades subidas a 

classroom 

10 al 14 
de mayo 

 
 

 
Unidad 1: El espacio 

geográfico, objeto de estudio 
de la geografía y 

construcción del ser humano 
a través del tiempo 

 
 

Síntesis de la 
unidad 

 

Recoger, sistematizar 
y comunicar 

información sobre 
procesos y dinámicas 

espaciales.  
Comprensión lectora. 
Síntesis información 

 
Lectura Material de 

apoyo 
Realizan prueba de 

contenidos 

 
Hoja de respuesta 
formulario google 

17 al 21 
de mayo 

 
 

 
Unidad 1: El espacio 

geográfico, objeto de estudio 
de la geografía y 

construcción del ser humano 
a través del tiempo 

 
El Mapa: 

comunicando 
información sobre 

un tema a 
elección. 

 
Comunicar 

explicaciones, 
conclusiones u 

opiniones 
Recoger, 

sistematizar y 
comunicar 
información 

. 
Vídeo de síntesis 

Construcción  de mapa 
Guía de trabajo 

 
Actividad subida a 

classroom 

24 al 28 
de mayo 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

Promedios  
Pendientes 

 
Libro digital de clases 



 
 

Realización de balance 
trimestral 

 

 

PROFESOR/A: Paulo César Navarrete Valdovinos 
 

CURSO:  4° A y 4° B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Seminario de Filosofía  MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía, considerando sus  
continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas formas de expresión.  
 
 

 

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 3: La 
lectura y el diálogo 
permiten investigar 
el devenir de un 
problema filosófico.  

Ideas filosóficas del 
pasado vigentes 
hoy.  

Analizar y 
fundamentar 
problemas 
presentes en  
textos filosóficos. 

Los estudiantes leen 
un breve texto de la 
filósofa Marta 
Nussbaum.  
 
Los estudiantes 
responden un 
cuestionario.  

Reporte Solicitado. 

10 al 14 de mayo 
 
 

 
Unidad 3: La 
lectura y el diálogo 
permiten investigar 
el devenir de un 
problema filosófico. 
 

El texto como 
diálogo.  
 

Formular 
problemas 
filosóficos 
presentes en la 
sociedad actual. 

Los estudiantes 
responden una 
prueba formativa para 
reforzar contenidos.  

Prueba Formativa. 

17 al 21 de mayo 
 
 

Unidad 3: La 
lectura y el diálogo 
permiten investigar 
el devenir de un 
problema filosófico. 
 
 

Diálogo Socrático.  Pensar ideas 
filosóficas 
aplicando 
métodos 
filosóficos. 

Evaluación Sumativa 
2 

Evaluación Sumativa 2 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
Unidad 3: La 
lectura y el diálogo 
permiten investigar 
el devenir de un 
problema filosófico. 
 

Disputa Medieval.  Establecer 
relaciones entre 
textos filosóficos 
extrayendo las 
ideas en común. 

Los estudiantes ven 
un video sobre la 
disputa medieval.  
 
Los estudiantes 
responden un 
cuestionario.  
 
 

Reporte Solicitado. 
 
Cierre del trimestre: 
 
Entrega de notas 
parciales 
 
Promedios finales 

 

 

PROFESOR/A: ROBINSON FAÚNDEZ ARANEDA 
 

CURSO: 4° MEDIO B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: TALLER DE LITERATURA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas.  
OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de selección de 
obras y compartiendo dichas trayectorias con sus pares. 

 



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: 
Construyamos 
trayectorias de 
lectura 

• Bestseller 
 
Canon literario 

Analizar 
Evaluar 
Reflexionar 

Los estudiantes 
conocen las 
características del 
bestseller y crean una 
trayectoria que 
incluya uno de ellos, 
con el que trabajarán 
la evaluación n°2 

Retroalimentación 
general. 

10 al 14 de mayo 
 
 

Unidad n°1: 
Construyamos 
trayectorias de 
lectura 

• Bestseller 
 
Canon literario 
 
 

Analizar 
Relacionar 
Evaluar 

Los estudiantes 
conocen la estructura 
de las videoreseñas y 
estructuran una 
propia 

Retroalimentación 
general. 

17 al 21 de mayo 
 
 

Unidad n°1: 
Construyamos 
trayectorias de 
lectura 

• Booktube Analizar 
Sintetizar 
Redactar 
Evaluar 

Los estudiantes crean 
una reseña 
audiovisual de un 
bestseller de su 
elección. 

Evaluación sumativa n°2 

24 al 28 de mayo 
 
 

Unidad n°1: 
Construyamos 
trayectorias de 
lectura 

 

• Análisis 
literario 

Evaluar 
Reflexionar 

Los estudiantes 
presentan su 
videoreseñas a los 
compañeros. 

Retroalimentación 
general 

 

 

PROFESOR/A: SEBASTIÁN IGNACIO VERA NÚÑEZ  
 

CURSO: 4° Medios  
 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS PARA LA SALUD 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
03 – 07 mayo 

 
 
Unidad 2. 
Problemas de 
salud pública  
 
 
 

 
Idicadores de salud 
poblacional.  
 
Factores de riesgo y 
protectores para la 
salud 

 

- Analizar problemas 

sobre tópicos 

científicos de interés. 

 

- Describir patrones 

relacionados a datos 

y variables  

. 
 
-Analizan alcances y 
limitaciones de datos 
provenientes de indicadores 
de salud.  
 
- Comparan indicadores de 
salud chilenos versus países 
latinoamericanos y de la 
OCDE 
. 

Evaluación sumativa: 
Prueba. 
 
Evaluación formativa: 
Formulario KPSI 

 
10 – 14 mayo 

 
 
 
Unidad 2. 
Problemas de 
salud pública  
 
 

 
Problemáticas de 
salud pública. 
 
Embarazo 
adolescente 
 

 
-Analizar 
problemáticas 
complejas en materia 
de salud pública. 
 
- Analizar críticamente 
implicancias sociales, 
económicas, y éticas 
respecto al embarazo 
adolescente. 

  
-Evalúan datos provenientes 
de indicadores de salud 
relacionado al embarazo 
adolescente  
 
-Identifican factores de 
riesgo y protectores para el 
embarazo adolescente 
 

- Evaluación formativa:  
 
Rúbrica de evaluación 
 

 
17 – 21 mayo  

 
 

 -Analizar 
problemáticas 

-Evalúan datos provenientes 
de indicadores de salud 

-Evaluación formativa:  
 



Unidad 2. 
Problemas de 
salud pública  
 

Salud del 
adolescente 
 
ITS 

complejas en materia 
de salud pública. 
 
- Analizar críticamente 
implicancias sociales, 
económicas, y éticas 
respecto a la salud del 
adolescente.  

relacionados con la salud del 
adolescente. 
 
-Identifican factores de 
riesgo y protectores para 
prevenir enfermedades 
infecto-contagiosas.  
 

Escala metacognitiva 
 
Escrito en un minuto. 

 
24 – 28 mayo 

 
 
Unidad 2. 
Problemas de 
salud pública 

 
 
 Infecciones de 
transmisión sexual 
en adolescentes.  
 

 
-Analizar diversas 
encuestas de salud 
poblacional. 
 
-Construir, usar y 
comunicar 
argumentos 
científicos. 

Describen la complejidad de 
problemas en materia de 
salud pública evaluando la 
prevalente e incidencia del 
VIH/SIDA. 
 
Analizan alcances y 
limitaciones de datos 
provenientes de indicadores 
de salud relacionados con el 
desarrollo de ITS en Chile.  
 

Evaluación Formativa: 
 
 
Escala de valoración 
descriptiva.  
 
Retroalimentación de 
actividades virtuales. 

 
 

 


