
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

JUNIO 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: Paula Loler Navarro 
 

CURSO: 1º A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Lengua y literatura  MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S:  
OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El o los conflictos de la historia. Un análisis de los personajes que 
considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. Personajes tipo, símbolos 
y tópicos literarios presentes en el texto. Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su 
conexión con el mundo actual. 
 
OA 4 Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Los símbolos presentes en el texto. La actitud del hablante hacia el tema 
que aborda. El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema. La relación entre los aspectos formales y el significado del poema. 
 
OA 7 Comprender la relevancia de las obras del Romanticismo, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan.  
 
OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre 
un punto de vista personal, histórico, social o universal. Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(Nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 



(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08 - 11 de junio 

  
Unidad 1  
La libertad como 
tema literario: 
Narrativa y lírica. 
 
 

- Género narrativo: 
Personajes, tipos de 
narrador. 
 
- Cuento policial: 
Conflicto narrativo 

- Conocer 
- Interpretar 
- Relacionar 
- Identificar 

PPT características principales del 
género narrativo, conflicto narrativo y 
tipos de conflicto. 
Guía explicativa personajes, tipos de 
narradores.  
Los estudiantes leen y escuchan 
cuentos policiales e identifican el 
conflicto narrativo presente en la 
historia y las pistas para resolverlo.  
 

 
Reporte solicitado 

14 - 18 de junio 

Unidad 1  
La libertad como 
tema literario: 
Narrativa y lírica. 
 
 
 

 
- Romanticismo en la 
literatura.  
 
 
 

- Reconocer 
-  

PPT romanticismo y sus 
características en género narrativo y 
lírico.  
Los estudiantes  comprenden las 
obras del período romántico y sus 
temas principales ( búsqueda de la 
libertad, expresión de sentimientos, 
idealismo, amor imposible). Luego 
comparan estas características con el 
romanticismo actual.   

Reporte solicitado 

21 - 25 de junio 

Unidad 1  
La libertad como 
tema literario: 
Narrativa y lírica. 
 
 
 

- Tópicos literarios - Conocer 
- Aplicar 
- Interpretar 
 
 
 

Los estudiantes observan un vídeo 
sobre los tópicos literarios presentes 
en canciones. Luego revisan una guía 
explicativa que contiene ejemplos y 
explicaciones sobre el tema e 
identifican los tópicos literarios 
presentes en fragmentos de textos, 
poemas o canciones.  
 

Evaluación formativa 

28 de junio  al 02 de julio 

Unidad 1  
La libertad como 
tema literario: 
Narrativa y lírica. 
 
 
 

- Género lírico: 
Lenguaje figurado en 
poemas y canciones.  

- Interpretar 
- Reconocer 
- Aplicar 

Los estudiantes recuerdan en un PPT  
las principales características del 
género lírico y  figuras literarias.  
Los estudiantes reconocen e 
identifican el hablante lírico y algunas 
figuras literarias presentes en poemas 
y canciones que tratan sobre el tema 
de la unidad. 

Reporte solicitado. 

  

 



PROFESOR/A: CARLA AGUILERA SALAZAR 
 

CURSO: 1° A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

 

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) 

07 al 11 de junio 
 
 

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

-Resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales, 
utilizando el método gráfico, 
durante las clases online y 
presenciales. 
-Presentación de 
problemas resueltos. 
-Resolución de guía de 
ejercicios de sistemas de 
ecuaciones lineales, 
utilizando método gráfico. 
-Revisión de problemas 
durante las clases online y 
presenciales. 

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



 
14 al 18 de junio 

 
Unidad 2: Incorporar 

la noción de 
linealidad en dos 

variables 

-Sistemas de ecuaciones lineales 
(método gráfico y método 
igualación). 

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 gráfico 
e igualación, durante las 
clases online y 
presenciales. 
-Presentación de 
problemas resueltos. 
-Resolución de guía de 
ejercicios de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
-Revisión y corrección de la 
guía de ejercicios. 

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

21 al 25 de junio 

 
Unidad 2: Incorporar 

la noción de 
linealidad en dos 

variables 
 

-Sistemas de ecuaciones lineales 
(método sustitución y 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 
sustitución y reducción, 
durante las clases online y 
presenciales. 
-Presentación de 
problemas resueltos. 
-Resolución de guía de 
ejercicios de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
-Revisión y corrección de la 
guía de ejercicios. 

-Evaluación de proceso de 
carácter acumulativa (viernes 
25 de junio) sistemas de 
ecuaciones lineales (método 
gráfico y método algebraico). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: DANIELA SOLAR TORO 
 

CURSO: 1°A 

NOMBRE ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
 
Comunicar experiencias pasadas mediante el uso de estructuras gramaticales pertinentes. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación 
sumativa) 

08 al 11 de junio 
 
 

 
Unit 7: 

 
Around the world 

 
    

 
 

- Countries 
- Travel 
- Past 

experiences 
-  

Contenido gramatical: 
PRESENT PERFECT 
 
Páginas 18 - 19 
 

Identificar elementos clave 
de un texto. 
 
Identificar experiencias 
pasadas. 
 
Utilizar habilidades de 
lectura “skimming” y 
“scanning”  

Actividades de 
comprensión lectora: 
“young traveler visits every 
country in the world” 
 
Completan actividades de 
gramática y de 
comprension lectora. 
  

Evaluación formativa utilizando 
plataforma wordwall además 
de las actividades 
completadas en el libro de 
clases “IWORLD” 

 
 

14 al 18 de junio 
 
 
 

 
Unit 7: 

 
Around the world 

 

 
 
Contenido gramatical: 
PRESENT PERFECT 
 
NEVER 
EVER 
 
Para estructuras en 
pergunta y negación. 
 
Páginas 20 - 21 
 

 
Reading comprehension 
Listening comprehension: 
“modern explorers” 
 
Pronounciation “V” and “B” 
 
Writing production  
 

Leer guía comprensiva 
sobre estructura del tiempo 
presente perfecto. 
 
Estudio de verbos 
especificos en su forma de 
“pasado participio” 
 
Completación de oraciones 
utilizando la estructura 
adecuada según contexto. 
 
 
  

Evaluación formativa  
Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales.  
 
 

21 al 25 de junio 
 
 

Contenido gramatical: 
 

Reading comprehension: 
“ISOLATED TRIBES” 

Se presenta contenido 
gramatical el cual deberán 

Evaluación formativa  



Unit 7: 
 
 

Around the world 
 

Presente perfecto versus 
Pasado simple. 
 
 
Páginas: 23 – 24 - 25 

Javari valley 
 
Writing production  
 
Listening: “PREPARINT 
FOR A TRIP” 

practicar dentro de la hora 
de clase, comparando el 
uso de estos dos tiempos 
verbales. 
 
Identificando estructuras y 
uso según contexto. 
 
Se realiza actividad de 
lectura para consolidar lo 
aprendido junto a sus 
correspondientes 
actividades de compresión. 
 

Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales. 
 
Evaluación formativa a través 
de plataformas wordwall. 

28 de junio al 2 de julio 

 
 
 

Unit 7: 
 

Around the world 
 

 
Verbos relacionados con 
la unidad. 
Estructura gramatical de 
Presente Perfecto y 
pasado simple.  
 
Prueba: viernes 2 de 
julio 

 
Reading comprehension 
Listening comprehension 
Writing production  
 

 
Se realiza practica del 
contenido presentado hasta 
el momento durante las 
clases anteriores a la 
evaluación. 
 
 
Alumnos rinden evaluación 
sumativa durante la hora de 
clase de manera sincrónica 
junto con 2 días para su 
completación de manera 
asincronica. 

 
Evaluación formativa  
Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales antes de la 
evaluación. 
 
 
Evaluación sumativa a través 
de la plataforma GOOGLE 
FORMS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S:  
OA3. Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la unificación 
de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. 
OA 8. Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar 
los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833.  

 

SEMANA 

UNIDADES CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08 - 11 de junio 

 
Unidad 1: La 
construcción de 
estados naciones en 
Europa, América y 
Chile y los desafíos 
de su consolidación 
en el territorio 
nacional  

Surgimiento del 

Estado-Nación Europa 

y América 

- Analizar y evaluar 

críticamente la 

información de diversas 

fuentes para utilizarla 

como evidencia en 

argumentaciones sobre 

temas del nivel. 

- Comunicar los 

resultados de sus 

investigaciones por 

diversos medios, 

utilizando una estructura 

lógica y efectiva, y 

argumentos basados en 

evidencia pertinente. 

Explican mediante fuentes 

historiográficas y espaciales los 

procesos de organización de algunos 

Estados nacionales en América Latina 

y Europa 

Evaluación formativa 

14 - 18 de junio 
Surgimiento del 

Estado-Nación Chile 

Comparan distintas visiones que 

existían en el debate público sobre el 

modo de organizar el país en las 

primeras décadas del siglo XIX 

Evaluación formativa 

21 - 25 de junio 

Construcción de la 

república en chile. 

Periodo Conservador 

Analizan las principales características 

de la Constitución de 1833 

reconociendo los principios que la 

sustentan. 

Evaluación formativa 

28 de junio  al 02 de julio 

Construcción de la 

república en chile. 

Periodo Liberal 

Comparan distintas visiones que 

existían en el debate público sobre el 

modo de organizar el país durante el 

siglo XIX. 

Evaluación formativa 

 
  
 



PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 1° Medios 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Biología MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
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: • El 
flujo de la energía ( Cadenas y tramas tróficas). • 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) 

08- 11 de junio 

 
Materia y energía en 
ecosistemas 
 
 

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

 

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

-Leen comprensivamente 
texto sobre las fases de la 
fotosíntesis y responden 
preguntas. 
-Interpretan imagen 
-Realizan esquema resumen 

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

14- 18 de junio 

Materia y energía en 
ecosistema 

-Fase independiente de la 
luz: Ciclo de Calvin 

-Comprensión lectora. 
-Seleccionar información 
relevante 
- Describir procesos que 
ocurren en un fenómeno 

-Analizan diagramas y textos 
científicos 
-Desarrollan guía, resuelven 
crucigramas 
 

-Evaluación sumativa: tarea  
-Evaluación formativa se 
monitorea con preguntas y 
repuestas. 
 

21- 25 de junio 

Materia y energía en 
ecosistemas 
 
 
 

Respiración celular: 
-Mitocondria 
-Glucolisis 
-Formación Acetil CoA 
-Ciclo de Krebs 
-Fosforilación oxidativa 

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

-Realizan infografía de la 
respiración celular durante la 
clase 
-Contestan  preguntas al 
observar video sobre 
respiración celular 
 

 
-Evaluación formativa: 
muestran avances de 
infografía por Cámara. 
 
-Evaluación  sumativa: 
Tarea 

28 de junio – 02 de julio 

 
 
Materia y energía en 
ecosistemas 
 

-Reforzamiento fotosíntesis y 
respiración celular 
-Productividad en el 
ecosistema 
-Niveles y cadenas tróficas 
-Tramas y pirámides 

-Describir procesos que 

ocurren en un fenómeno  

-Razonar utilizando 
conocimientos previos, 
estableciendo relaciones 
entre los conceptos 
-Diagramar datos e 
información relevante 

-Desarrollan guía con 
actividades de refuerzo 
como términos pareados, 
V/F, crucigrama. 
- Diferencian entre pirámides 
de número, biomasa y 
energía al interpretar 
imágenes 

-Evaluación formativa: Se 
retroalimenta con  
actividades  en clases online 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cubUDVzxTL4&ab_channel=AcademiaInternet


 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza 
 

CURSO: 1° A - B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: qUÍMICA MES: JUNIO 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 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08- 11 de junio 

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  

14- 18 de junio 

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 sumativo 
 

21- 25 de junio 

NOMENCLATURA 
INORGÁNICA 

 
 
 

Nomenclatura 
Binaria  
Sales binarias 

Reconocer 
Comprender 
Analizar 
Aplicar 

Análisis de texto 
Guía de actividades  
ppt 
https://youtu.be/M9cjJI1YMMs 
https://www.youtube.com/watch?v=xRSkwbvtW8c 
 

Test formativo por 
classroom  
 

28 de junio – 02 de julio 

NOMENCLATURA 
INORGÁNICA 

 
 
 

Compuestos 
binarios 

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

 
Aplicación de evaluación  

Evaluación sumativa  
Prueba 

  
 

https://youtu.be/M9cjJI1YMMs
https://www.youtube.com/watch?v=xRSkwbvtW8c


PROFESOR/A: Mónica López Rojas  
 

CURSO: 1°A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Física  MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, 

considerando:  

• Los modelos corpuscular y ondulatorio de  la luz. 

 • Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y posee rapidez, entre otras).  

• La formación de imágenes (espejos y lentes).  

• La formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros).  

• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros) 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación 
sumativa) 

07 al 11 de junio 
 
 

 
Luz y óptica 
geométrica 
 

• Historia de la luz. 

• Mediciones de la 
rapidez de la luz. 

• Fenómenos de luz, 
sombra y penumbra. 

• Reflexión difusa y 
especular 

• Dualidad onda 
corpúsculo para la 
luz. 

• Difracción cromática 
y composición de los 
colores. 

• 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 introducción a la 
luz  
 
Actividad formativa sobre 
introducción a la luz  

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



• Difracción de la luz 

 

14 al 18 de junio  
 
 

 
 
Luz y óptica 
geométrica 

Ídem  • 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 introducción a la 
luz  
 
Actividad formativa sobre 
introducción a la luz 

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

21 al 25 de junio  
 
 

 
 
Luz y óptica 
geométrica 

Ídem • 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 introducción a la 
luz  
 
Actividad formativa sobre 
introducción a la luz 

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

29 de junio al 02 de julio  
 
 

 
Luz y óptica 
geométrica 
 

Ídem • Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

Actividad sumativa sobre 
introducción a la luz  

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 



información 

(escuchar, estudiar, 

registrar) 

• Habilidades analíticas 

(como razonar 

deductivamente, como 

enfocar la atención a un 

problema) 

Habilidades 
Matemáticas 
(resolución de 
expresiones 
algebraicas) 

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

 

 

PROFESOR/A: Marianela González Molina 
 

CURSO: 1 A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Tecnológica MES: JUNIO 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. 

 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08- 11 de junio 

 
Unidad 1: Desarrollo 

e Implementación 

de un Servicio 

 
 

Crear y dar a conocer un 

servicio utilizando y aplicando 

recursos y tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC). 

 

Creación: vinculada con habilidades 

para proponer y diseñar. 

 

Comunicación: referida a habilidades 

de informar diseños, planes y 

resultados de su trabajo en procesos 

Se contextualizan y 
ejemplifican objetivos y 
contenidos de la unidad 
para el aprendizaje y 
metodología de trabajo de 
la unidad 

Entrega de contenidos  

 

Evaluación Formativa 
 



tecnológicos; y utilizar una variedad de 

formatos de comunicación. 

 

Reflexión crítica y responsable: referida 

a un conjunto de habilidades asociadas 

a la capacidad de reflexionar sobre 

tecnología 

 

 

14- 18 de junio 

 
Unidad 1: Desarrollo 

e Implementación 

de un Servicio 

 
 
 

Crear y dar a conocer un 

servicio utilizando y aplicando 

recursos y tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC). 

 

Creación: vinculada con habilidades 

para proponer y diseñar. 

 

Comunicación: referida a habilidades 

de informar diseños, planes y 

resultados de su trabajo en procesos 

tecnológicos; y utilizar una variedad de 

formatos de comunicación. 

 

Reflexión crítica y responsable: referida 

a un conjunto de habilidades asociadas 

a la capacidad de reflexionar sobre 

tecnología 

 

Conocimiento de 
contenidos mediante la 
ejemplificación y 
explicación de los 
conceptos de Marca y logo 
de un servicio. 
 

Entrega de contenidos.  

 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación Formativa 
 

 

21- 25 de junio 

 
Unidad 1: Desarrollo 

e Implementación 

de un Servicio 

 
 
 

Crear y dar a conocer un 

servicio utilizando y aplicando 

recursos y tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC). 

 

Creación: vinculada con habilidades 

para proponer y diseñar. 

 

Comunicación: referida a habilidades 

de informar diseños, planes y 

resultados de su trabajo en procesos 

tecnológicos; y utilizar una variedad de 

formatos de comunicación. 

 

Reflexión crítica y responsable: referida 

a un conjunto de habilidades asociadas 

a la capacidad de reflexionar sobre 

tecnología 

 

Diseño y creación de 
Marca y Logo del Proyecto 
de servicio, utilizando 
medios digitales. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso Sumativo 



28 de junio – 
02 de julio 

 
Unidad 1: Desarrollo 

e Implementación 

de un Servicio 

 
 
 

Crear y dar a conocer un 

servicio utilizando y aplicando 

recursos y tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC). 

 

Creación: vinculada con habilidades 

para proponer y diseñar. 

 

Comunicación: referida a habilidades 

de informar diseños, planes y 

resultados de su trabajo en procesos 

tecnológicos; y utilizar una variedad de 

formatos de comunicación. 

 

Reflexión crítica y responsable: referida 

a un conjunto de habilidades asociadas 

a la capacidad de reflexionar sobre 

tecnología 

 

Continúan el diseño y 
creación de Marca y Logo 
del Proyecto de servicio, 
utilizando medios digitales. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso Sumativo 

  
 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 
 

CURSO: 1º A y B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: JUNIO 

 
OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE:  
Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. OA2 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 7 al 11 
 
 

3ª Unidad: 
Diseño urbano y 
pintura mural. 
 

Buscan intencionadamente 

diferentes formas de 

trabajar procedimientos de 

pintura mural, por medio 

de la investigación 

artística.  

 

Desarrollo de investigaciones 

artísticas, por medio de la 

experimentación con diferentes 

materialidades y procedimientos de 

pintura mural.  

 

Los estudiantes dialogan acerca de sus 

experiencias y conocimientos acerca 

de murales y observan murales 

contemporáneos realizados con 

materiales reciclables o que traten 

sobre temas medioambientales y con 

la guía del profesor comentan las 

relaciones que se generan entre 

materiales, espacio donde se ubica y 

propósitos expresivos. 

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



14 al 18 
 
 

3ª Unidad: 
Diseño urbano y 
pintura mural. 
 

Expresan sus imaginarios 

personales y propósitos 

expresivos, por medio de 

bocetos para murales.  

 

Desarrollo de investigaciones 

artísticas, por medio de la 

experimentación con diferentes 

materialidades y procedimientos de 

pintura mural.  

 

 

Los estudiantes dialogan acerca de sus 

experiencias y conocimientos acerca 

de murales y observan murales 

contemporáneos realizados con 

materiales reciclables o que traten 

sobre temas medioambientales y con 

la guía del profesor comentan las 

relaciones que se generan entre 

materiales, espacio donde se ubica y 

propósitos expresivos. 

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

21 al 25 
 

3ª Unidad: 
Diseño urbano y 
pintura mural. 
 
 

Expresan sus imaginarios 

personales y propósitos 

expresivos, por medio de 

bocetos para murales.  

 

Creación de pinturas murales y 

elementos de diseño urbano, 

basados en la apreciación de estos y 

en imaginarios personales y 

colectivos.  

 

                                      

 

 

El profesor propone el desafío creativo 

de realizar murales usando materiales 

reciclables a partir de temas de su 

interés. Para esto, seleccionan un 

espacio dentro del establecimiento 

para emplazar su mural y desarrollan 

ideas por medio de bocetos, 

seleccionando el más adecuado con 

ayuda del profesor.  

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

29Junio 
 Al 2Julio 

 

3ª Unidad: 
Diseño urbano y 
pintura mural. 
 
 

Crean murales originales, 

a partir de sus imaginarios 

personales y la aplicación 

de los resultados de sus 

investigaciones artísticas.  

 

Creación de pinturas murales y 

elementos de diseño urbano, 

basados en la apreciación de estos y 

en imaginarios personales y 

colectivos.  

 

Realizan el mural utilizando los 

materiales reciclables y pinturas.                                                     

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

5 al 9 

3ª Unidad: 
Diseño urbano y 
pintura mural. 
 

Crean murales originales, 

a partir de sus imaginarios 

personales y la aplicación 

de los resultados de sus 

investigaciones artísticas.  

 

Creación de pinturas murales y 

elementos de diseño urbano, 

basados en la apreciación de estos y 

en imaginarios personales y 

colectivos.  

 

Realizan el mural utilizando los 

materiales reciclables y pinturas.                                         

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



12 al 15 

3ª Unidad: 
Diseño urbano y 
pintura mural. 
 

Crean murales originales, 

a partir de sus imaginarios 

personales y la aplicación 

de los resultados de sus 

investigaciones artísticas.  

 

Reflexión y evaluación de trabajos y 

proyectos personales y de sus pares, 

fundamentando en criterios estéticos.  

 

 

 

Exponen los murales a la comunidad 

escolar.                                                     

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: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S:  
OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso. 
OA 1: Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras musicales. 
OA 2: Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositivos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada. 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(Nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08 - 11 de junio 

 
Unidad 2: “Música 
y cultura” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto musical 

de canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: acordes 
de extracto elegido  

- Los tres grandes 
estilos musicales 
(música docta, 

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Conocen información sobre los 
tres grandes estilos musicales 
(música docta, música folklórica, 
música popular) 

- Eligen una canción de su gusto y 
la clasifican dentro de uno de los 
estilos musicales vistos 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 



música folklórica, 
música popular) 
 

14 - 18 de junio 

 
Unidad 2: “Música 
y cultura” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto musical 

de canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: acordes 
de extracto elegido  

- El género musical 
Rock, parte 1 
 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información sobre el 
género musical Rock, parte 1 

- Practican el extracto musical 
elegido 

- Suben un avance de su práctica 
instrumental 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

21 - 25 de junio 

 
Unidad 2: “Música 
y cultura” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto musical 

de canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: acordes 
de extracto elegido  

- El género musical 
Rock, parte 2 
 
 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información sobre el 
género musical Rock, parte 2 

- Practican el extracto musical 
elegido 

- Suben un avance de su práctica 
instrumental 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

28 de junio  al 02 de julio 

 
Unidad 2: “Música 
y cultura” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto musical 

de canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: acordes 
de extracto elegido  

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información sobre el 
género musical Pop 

- Practican el extracto musical 
elegido 

- Suben un avance de su práctica 
instrumental 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 



- El género musical 
Pop 
 
 

 
 

 

PROFESOR/A: Marko Castro Saldias 
 

CURSO: 1° Medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ed física y salud MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.  Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: -Un 
deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros). -Un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, entre otros). -Un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre 
otros). -Un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros). -Una danza (folclórica, popular, entre otras). 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08- 11 de junio 

Deportes colectivos 
 
 

Basquetbol Conocer la importancia 
de los deportes 
colectivos y sus 
características 

Video de presentación de la nueva 
unidad 

Preguntas y respuestas  

14- 18 de junio 

 
Deportes colectivos 
 
 

Basquetbol Vivencia distintos tipos 
de driblin  

Ejercicios específicos de tipos de 
driblin con un balón 

Preguntas y respuestas  

21- 25 de junio 

Deportes colectivos 
 
 
 

Basquetbol Vivencia distintos tipos 
de driblin 

Ejercicios específicos de tipos de 
driblin con un balón 

evaluación formativa 

08- 11 de junio 

 
Deportes colectivos 
 
 

Basquetbol Ejecutar 3 tipos de 
driblin distintos 

Evaluación del driblin en el baloncesto 
mediante un circuito para realizar 

evaluación sumativa 

28 de junio – 02 de julio 

Deportes colectivos 
 
 
 

Voleibol Vivenciar tipos de 
golpes en el voleibol 

Ejercicios específicos de los tipos de 
golpe en el voleibol 

Preguntas y respuestas 

  



 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 

 

CURSO: 1° Medio A-B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: Apreciarse como 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) 

08 - 11 de junio 

2ª Unidad: 
 ¿Qué es? y para 
¿Que sirve la 
Religión? 

¿Qué es la religión? 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: ¿Qué es una religión?   Reporte solicitado 

14 - 18 de junio 

2ª Unidad: 
 ¿Qué es? y para 
¿Que sirve la 
Religión? 

Las grandes 
Religiones de 
Occidente y Oriente  

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: ¿Cuáles son las 5 más 
importantes Hoy? 

Reporte solicitado 

21 - 25 de junio 

2ª Unidad: 
 ¿Qué es? y para 
¿Que sirve la 
Religión? 

Comparar las 
semejanzas y 
diferencias de las 
Religiones 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Evaluación Formativa N ° 1 Evaluación formativa 

08- 11 de junio 

2ª Unidad: 
 ¿Qué es? y para 
¿Que sirve la 
Religión? 

¿Qué no es la 
Religión? 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: ¿Cuál es el peligro de las 
sectas? 

Reporte solicitado 

28 de junio al 02 de julio 

2ª Unidad: 
 ¿Qué es? y para 
¿Que sirve la 
Religión? 

Elementos propios de 
la Religión 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Identificar ¿Cuáles son las 
características o elementos que 
conforman una religión? 

Reporte solicitado 

  
 

 


