
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

SEPTIEMBRE DE 2021 

1° 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: Robinson Faúndez Araneda 

 

CURSO: 1º MB 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Lengua y literatura MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

OA 9 Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas, discursos y ensayos, considerando: La tesis, ya sea explícita o 

implícita, y los argumentos e información que la sostienen. La diferencia entre hecho y opinión 

 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: • Los 

propósitos explícitos e implícitos del texto. Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto. Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, 

percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: • 

Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. • Una ordenación de la información en términos de su relevancia. • El contexto en el que 

se enmarcan los textos. • El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. • Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. • Diferentes puntos 

de vista expresados en los textos. 

 



 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de septiembre  

Unidad 2 

 

Argumentación; 

 

 

Recursos 

retóricos en la 

argumentación.  

 

- Conocer 

- Aplicar 

- analizar 

Revisan y conocen distintos 

recursos argumentativos retóricos y 

los aplican en un texto. 

Reporte solicitado 

 

 

 

 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

Unidad 2: 

Ciudadanos y 

opinión 

Argumentación en 

publicidad 

ypropaganda 

 

 

- Reconocer 

- Aplicar 

- Reflexionar 

Observan y analizan  afiches 

propagandísticos en torno a 

estereotipos. Aplican elementos 

centrales del discurso 

argumentativo. 

Reporte solicitado 

 

 

PROFESOR/A: CARLA AGUILERA SALAZAR 

 

CURSO: 1° B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

 

MA1M OA 10: Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de septiembre  
Unidad 3: 

Determinar el 

- Criterios de 

semejanza de 

MA1M OAH l 

Elegir o elaborar 

-Revisión de los criterios de 

semejanza de triángulos, durante 

-Revisión formativa de las 

actividades desarrolladas, 



factor de una 

homotecia 

triángulos. representaciones de 

acuerdo a las 

necesidades de la 

actividad, 

identificando sus 

limitaciones y validez 

de estas. 

las clases online y presenciales. 

-Presentación de ejercicios 

resueltos sobre los criterios de 

semejanza de triángulos, analizar su 

validez. 

-Revisión de casos, para identificar 

los criterios de semejanza de 

triángulos, durante las clases online 

y presencial.  

-Corrección de la evaluación. 

mediante la clase online 

y/o envío por correo las 

actividades realizadas. 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

Unidad 3: 

Determinar el 

factor de una 

homotecia 

- Semejanza de 

figuras planas. 

MA1M OAH l 

Elegir o elaborar 

representaciones de 

acuerdo a las 

necesidades de la 

actividad, 

identificando sus 

limitaciones y validez 

de estas. 

-Revisión del concepto de 

semejanza en distintas figuras 

planas, durante las clases online y 

presenciales. 

-Presentación de ejercicios 

resueltos sobre la semejanza, 

analizar su validez. 

-Revisión de casos, para identificar 

semejanza, durante las clases online 

y presencial.  

-Resolución de guía de ejercicios. 

-Corrección de la guía. 

-Revisión formativa de las 

actividades desarrolladas, 

mediante la clase online 

y/o envío por correo las 

actividades realizadas. 

 

 

PROFESOR/A: DANIELA SOLAR  

 

CURSO:1B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

• Recordar y aprender vocabulario relacionado con celebraciones (Prendas, eventos y relacionados) 

• Identificar vocabulario, tiempo verbal e información en textos escritos y orales. 

• Identificar y aplicar la estructura gramatical “be going to”. 



 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de septiembre  

 

UNIT 4: Special 

Occasions 

 

Vocabulario: 

 

Costumes (clothes) 

 

Estructura Gramatical: 

“Be going to” 

 

Verb to be: 

Am 

Is 

are 

Speaking 

Listening  

Reading 

comprehension. 

Recuerdan estructura gramatical 

“be going to” y su uso en 

intenciones futuras. 

 

Aplican y transforman oraciones en 

su forma afirmativa, negativa e 

interrogativa prestando atención al 

sujeto para la posterior aplicación 

del verbo to BE (am-is-are) 

 

Se trabaja el listening “a special 

day” y pronunciación especifica.  

 

Retroalimentación de 

actividades realizadas en 

clases y preguntas 

individuales. 

Actividades WORDWALL 

con registro individual de 

actividades. 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

 

UNIT 4: MOVIES 

AND TELEVISION 

Vocabulario: 

Celebrations 

• Parade 

• Float 

• Marching band 

• Decorations 

• Balloons 

• Fireworks 

• Barbacue 

• Concert 

• Bonfire 

 

Future: WILL 

 

Reading 

comprehension “A 

family festival” 

Alumnos leen texto “A family 

festival” y completan las 

actividades de comprensión 

correspondientes. 

Se presenta el uso de la estructura 

para el futuro: “WILL” 

 

Se toman notas en el cuaderno 

sobre el uso de Will y se realizan 

actividades comprendiendo las 

reglas de escritura y uso. 

 

Se realizan actividades 

complementarias para fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes. 

Retroalimentación de 

actividades realizadas en 

clases y preguntas 

individuales. 

 

Actividades WORDWALL 

con registro individual de 

actividades. 

 

Se utilizará el libro de 

clases y actividades 

complementarias del 

docente. 



 

 

PROFESOR/A: Felipe Ruiz Rojas 

 

CURSO: 1°B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia MES: SEPTIEMBRE 

 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

0A7. Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra y 

la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del 

mapa de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX). 

OA19 Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida cotidiana, y de las relaciones económicas (por ejemplo, 

compra y venta de bienes y servicios, pago de remuneraciones y de impuestos, importaciones-exportaciones) que se dan entre los distintos agentes (personas, 

familias, empresas, Estado y resto del mundo). 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación sumativa) 

 

 

06 al 10 de 

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: El nuevo 

orden 

contemporáneo en 

Chile y el mundo 

Hegemonía Estados Unidos a 

principios del siglo XX 

Comparar distintas 

interpretaciones 

historiográficas y 

geográficas sobre los 

temas estudiados en el 

nivel. 

Análisis de fuentes 

geográficas e históricas 

Evaluación formativa 

13 al 17 de 

septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

 

 

20 al 24 de 

septiembre 

 

 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 

 



 

 

27 al 01 de 

octubre 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: 

Ciudadanía y 

consumo 

responsable 

Conceptos económicos Comunicar los resultados 

de sus investigaciones 

por diversos medios, 

utilizando una estructura 

lógica y efectiva, y 

argumentos basados en 

evidencia pertinente. 

Elaboración de 

vocabulario.  

Evaluación formativa 

 

 

 

PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 

 

CURSO: 1° Medios 

 

NOMBRE ASIGNATURA: BIOLOGÍA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 4: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, considerando: 

 • Los niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, comunidad, ecosistema, biomas ). 

 • Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo). 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al 10 de septiembre  

 

Organismos en el 

ecosistema 

 

 

 

-Biomas de Chile 

-Crecimiento 

poblacional  

-Parámetros 

poblacionales 

- 

 

-Comprensión de 

textos científicos 

-Elaborar modelos 

representativos, 

esquemas, gráficos 

-Describir conceptos. 

 

-Se les da una sesión para que 

realicen la actividad sumativa 4 en 

equipos de máximo 4 estudiantes 

 

-Definen y comparan parámetros 

poblacionales: densidad, natalidad, 

mortalidad 

-Evaluación formativa: 

preguntas /respuestas 

 

-Evaluación Sumativa:  

Tarea de Biomas 

 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 Organismos en el -Crecimiento -Seleccionar - Grafican el crecimiento logístico y -Evaluación formativa:  



27 septiembre al 01 de 

octubre 

 

ecosistema 

 

 

logístico y 

exponencial 

-Crecimiento 

población humana 

-Clasificación de las 

interacciones 

-Competencia 

-Depredación 

información relevante 

-Razonar utilizando 

conocimientos 

previos, 

estableciendo 

relaciones 

exponencial de poblaciones 

 

-Diferencian entre competencia 

intra e interespecífica utilizando 

imágenes. 

-Analizan gráficos para entender los 

efectos de la depredación y la 

competencia 

Se retroalimenta con 

actividades durante la 

sesión. 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza 

 

CURSO: 1°A - B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: QUÍMICA  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 17: Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y la oxidación de 

metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando: • La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de 

temperatura, color y olor, y la emisión de luz, entre otros. • La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. • Su 

representación simbólica en ecuaciones químicas. • Su impacto en los seres vivos y el entorno 

 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al 10 de septiembre  

II.- REACCIONES 

QUÍMICAS 

COTIDIANAS 

Reacción de: 

• sustitución 

• ácido – base 

• de 

neutralización 

combustión 

(completa e 

incompleta) 

Reconocer 

Comprender 

Analizar 

Aplicar 

Explicación contenidos a partir de 

ppt 

Análisis texto y video  

Se pide enviar vía internet 

respuestas de guía, se 

revisa y se envía respuesta 

tanto para felicitar o para 

corregir errores. 

 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 



 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

 

II.- REACCIONES 

QUÍMICAS 

COTIDIANAS 

 

 

 

Reacción de: 

• óxido – 

reducción 

• fotosíntesis 

• respiración 

celular 

• fermentación  

• en la atmósfera  

Reconocer 

Comprender 

Analizar 

Aplicar 

Guía de actividades  Se pide enviar vía internet 

respuestas de guía, se 

revisa y se envía respuesta 

tanto para felicitar o para 

corregir errores. 

 

 

 

PROFESOR/A:  

MÓNICA LÓPEZ ROJAS  

CURSO: 1°B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: FÍSICA  MES: SEPTIEMBRE 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) 

06 al  10 de septiembre  

Luz y óptica 

geométrica 

 

 

 

Fenómeno de 

reflexión: 

Espejos planos y 

curvos 

• Habilidades de asimilación y de 

retención de la información 

(escuchar, estudiar, registrar) 

• Habilidades analíticas (como 

razonar deductivamente, como 

enfocar la atención a un problema) 

Elaboración informe 

de gestión de 

asignatura y 

jefatura de curso. 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom 

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 



Habilidades Matemáticas 

(resolución de expresiones 

algebraicas) 

Existe la posibilidad de:  

Registro de actividades 

realizadas en clases 

presenciales  

 

 

 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

 

Luz y óptica 

geométrica 

 

Fenómeno de 

reflexión: 

Espejos planos y 

curvos 

• 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 óptica 

geométrica / (espejos 

planos y curvos)  

 

Trabajan con regla, 

compás y se utiliza 

pizarrón 

 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom 

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

Existe la posibilidad de:  

Registro de actividades 

realizadas en clases 

presenciales  

 

 

 

 

PROFESOR/A:  

MARIANELA GONZÁLEZ MOLINA 

CURSO:1º A y B. 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 05 Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio. 

OA 06 Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 



unidad) evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de 

septiembre  

Unidad 2: 

Evaluación e Impacto 

de una Solución 

 

Se busca una oportunidad 

para analizar la interacción 

entre tecnología y sociedad, 

y desarrollar habilidades de 

pensamiento reflexivo y 

crítico. Conocen el Afiche 

como medio de 

comunicación de un servicio. 

 

Comunicación: referida a un 

conjunto de habilidades 

asociadas a informar diseños, 

planes y resultados de su 

trabajo en procesos 

tecnológicos; contribuir 

productivamente en su 

discusión y/o elaboración; 

escuchar, comprender y 

responder en forma 

constructiva; 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, considerando 

criterios de impacto social y 

ambiental, de calidad, de 

efectividad, de respeto y ética. 

Entrega de contenidos 

mediante la ejemplificación 

y explicación.  

 

 

Entrega de contenidos. 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación Formativa 

13 al 17 de 

septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de 

septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  

septiembre al 

01 de 

octubre 

 

Unidad 2: 

Evaluación e Impacto 

de una Solución 

 

Se busca una oportunidad 

para analizar la interacción 

entre tecnología y sociedad, 

y desarrollar habilidades de 

pensamiento reflexivo y 

crítico. Conocen el Afiche 

Comunicación: referida a un 

conjunto de habilidades 

asociadas a informar diseños, 

planes y resultados de su 

trabajo en procesos 

tecnológicos; contribuir 

Diseñan y crean un afiche 

para dar a conocer su 

servicio siguiendo el 

desarrollo definido para su 

elaboración. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  



como medio de 

comunicación de un servicio. 

 

productivamente en su 

discusión y/o elaboración; 

escuchar, comprender y 

responder en forma 

constructiva; 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, considerando 

criterios de impacto social y 

ambiental, de calidad, de 

efectividad, de respeto y ética. 

 

Ev. formativa para el 

proceso sumativo 

 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 

 

CURSO:1°AyB 

 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVODE 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 

Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales, comprendiendo las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. OA4 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 



 

 

06 al 10 

septiembre 

 

 

 

 

1ª Unidad: 

Grabado y libro de 

artista 

Análisis e interpretación de 

diferentes tipos de 

manifestaciones visuales.  

 

 

Desarrollo de investigaciones 

artísticas por medio de la 

experimentación con 

diferentes materialidades, 

herramientas y 

procedimientos. 

Los estudiantes crean un texto 

ilustrado 

Crean poemas o textos cortos, 

tipo haikú o publicaciones 

como Santiago en 100 

palabras 

Formativa: 

Preguntas y respuestas. 

Evidencias de los avances en 

la plataforma  

Classroom. 

13 al 17 

septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

 

20 al 24 

septiembre 

 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 

 

 

27 al 01 

octubre 

 

 

 

 

2ª Unidad: 

Arquitectura. 

Sensaciones y emociones e 

ideas que les genera la 

observación de 

manifestaciones 

arquitectónicas. 

Desarrollo de ideas originales, 

basadas en imaginarios 

personales para proyectos, en 

los ámbitos de la arquitectura. 

Identifican obras clave de la 

arquitectura mundial del 

pasado 

Buscan criterios estéticos y 

funcionales que les permitan 

analizarlas y establecer juicios 

críticos de ellas 

Formativa: 

Preguntas y respuestas. 

Evidencias de los avances en 

la plataforma  

Classroom. 

 

PROFESOR/A:Marko Castro Sadias 

 

CURSO:1° medio 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación física y Salud MES: SEPTIEMBRE 

 

 

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) 

 

 

06 al 10 de 

septiembre 

 

 

 

 

Deportes colectivos 

 

 

Voleibol Conocer la importancia 

de los deportes 

colectivos y sus 

características 

Película NOVATO Preguntas, apreciación personal 

y reflexiones 

13 al 17 de 

septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

 

 

20 al 24 de 

septiembre 

 

 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 

 

 

 

27 al 01 de 

octubre 

 

 

 

 

Deportes colectivos 

 

 

Voleibol Conocer la importancia 

de los deportes 

colectivos y sus 

características 

Película NOVATO Preguntas, apreciación personal 

y reflexiones 

 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 

 

CURSO:1° Medio A -B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: SEPTIEMBRE 

 

 

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) 

 

 

06 al 10 de 

septiembre 

 

 

 

 

Unidad 3: 

¿Qué narra la biblia 

y Que nos dice 

Jesús? 

 

Los evangelios y los datos que 

nos entregan de Jesús. 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Construir un esquema 

con la información básica 

de Palestina en la época 

de Jesús. 

Reporte solicitado 

13 al 17 de 

septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

 

 

20 al 24 de 

septiembre 

 

 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 

 

 

 

27 al 01 de 

octubre 

 

 

 

 

Unidad 3: 

¿Qué narra la biblia 

y Que nos dice 

Jesús? 

 

Los evangelios y los datos que 

nos entregan de Jesús. 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Construir un esquema 

con las clases sociales 

que existían en Palestina 

en la época de Jesús. 

Reporte solicitado 

 

 

 

 


