
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

SEPTIEMBRE DE 2021 

3° 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: Robinson Faúndez Araneda 

 

CURSO:3ro MB 

 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA1 (abreviado) Formular interpretaciones surgidas de análisis literarios. 

OA2 (abreviado) Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas.. 

 

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 

IDENTIDAD Y 

TRANSFORMACIONES 

El Conflicto 

humano en la 

representación 

 

La obra 

dramática 

Valorar 

 

Inferir 

 

Reflexionar 

Los estudiantes emplearán 

diversas estrategias de lectura 

para abordar textos dramáticos 

que los orientes a la 

comprensión de las obras 

Sin reporte 



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 n°3: Identidad 

y transformaciones 

El conflicto 

humano en la 

representación 

 

La obra 

dramática 

Valorar 

 

Inferir 

 

Reflexionar 

Exposición de conceptos  

 

Lectura Comprensiva 

Reporte solicitado.Tarea 

de aula 

 

 

PROFESOR/A:  PERCY ROCHA LUNA  

 

CURSO: 3° MEDIO A - B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 

condicionales. 

 

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 IV 

 

Estadística y 

Probabilidad  

 

Media aritmética  Evaluar el proceso y 

comprobar 

resultados y 

soluciones dadas 

de un problema 

matemático. 

Desarrollan problemas de 

calculo de la media aritmética 

para datos agrupados y no 

agrupados. 

Guía teórico practico 

N°1 

 

Resolución de la guía 

N°1  

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 IV 

 

Estadística y 

Probabilidad  

 

 

 

Medidas de 

tendencia central 

y rango de uno o 

más conjuntos 

de datos. 

Evaluar el proceso y 

comprobar 

resultados y 

soluciones dadas 

de un problema 

matemático. 

Calcular la moda y la media 

aritmética para datos agrupados 

y no agrupados  

Guía teórico – practico 

N°2  

 

Resolución de la guía 

N°2 

 

PROFESOR/A: KEILA RODRIGUEZ SANHUEZA  

 

CURSO: 3 medio B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Reconocer festivales alrededor del mundo y hablar sobre sus características.  

Identificar información general y específica de textos escritos y escuchados.  

Comprender los usos del “going to y will” para tiempo futuro.  

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre 

de la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES 

A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓ

N 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de 

septiembre  

Unit 4: A world 

of Festivals 

 

 

Festivales alrededor del 

mundo.  

 

Comprensión lectora y 

auditiva. 

Listeningcompreh

ension 

Speaking 

 

Observan película sobre un 

festival importante.  

Comparten opiniones y 

comentan sobre las actividades 

que se realizan durante el 

festival.  

 

Retroalimentación de 

actividades realizadas 

en clases y preguntas 

individuales. 

 

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: A world 

of Festivals 

 

 

Comprensión lectora: 

The Candelaria Festival.  

 

Adjetivos descriptivos: 

festive, amazing, hearty, 

gracefuletc.. 

 

Comprensión lectora: 

Hellofromthe festival.  

 

Presentación de 

estructura gramatical: 

Going to – will 

Reading 

comprehension 

Listeningcompr

ehension 

Writingproducti

on 

Speaking 

 

Leen texto sobre el festival de 

la Candelaria y responden 

actividades de la página 42 y 

43.  

 

Unen adjetivos descriptivos con 

sus definiciones y dan ejemplos 

de forma oral.  

 

Escuchan un audio sobre un 

visitante a un festival y 

responden actividades página 

43.  

Identifican desde el audio 

anterior los usos de “going to y 

will” para hablar sobre el 

futuro.  

 

 

Evaluación formativa 

utilizando plataforma 

como quizizz, wordwall 

y liveworksheets. 

 

Revisión de actividades 

realizadas en clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:  Paulo  César Navarrete Valdovinos 

 

CURSO: 3° A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Filosofía  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. Dialogar sobre los grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando diversas perspectivas  

filosóficas y fundamentando visiones personales.  

 

 

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:¿Cómo 

conocemos y qué 

conocemos? 

 

Lección 2: ¿Qué es 

la ciencia y que 

pretende explicar?      

(Repaso de 

contenidos)  

 

¿Qué es la ciencia y 

que pretende 

explicar?  

Pensar con 

flexibilidad para 

reelaborar las 

propias ideas, 

puntos de vistas y 

creencias 

Los estudiantes ven un  

documental titulado: 

“Grandes ideas de la 

Filosofía. Filosofía de la 

Ciencia” 

 

Los estudiantes 

responden un 

cuestionario.  

Reporte solicitado  

 

 

 

 

 

Diálogo dirigido 

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: ¿Cómo 

conocemos y qué 

conocemos?  

 

Lección 2: ¿Qué es 

la ciencia y que 

pretende explicar? 

(Repaso de 

contenidos) 

¿Cómo han cambiado 

los paradigmas de la 

ciencia? 

Analizar y 

fundamentar 

problemas 

filosóficos 

presentes en 

textos filosóficos. 

    Evaluación  Formativa Evaluación Formativa  

 

PROFESOR/A: VANNIA RETAMAL SALGADO 

 

CURSO: 3º A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 4: Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, 

probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

 

06 al 10 de septiembre  TÉRMINO DE TRIMESTRE 

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 IV: 

Relaciones 

entre Estado y 

Mercado 

Desarrollo ¿Qué 

significa? 

 

Índices de 

desarrollo y 

crecimiento 

Hacer conexiones entre 

fenómenos, 

acontecimientos y/o 

procesos de la realidad 

considerando conceptos 

como 

multidimensionalidad, 

multicausalidad y 

multiescalaridad, 

temporalidad, y variables 

y patrones. 

Evaluar la validez de las 

propias interpretaciones 

sobre acontecimientos, 

fenómenos y procesos 

estudiados, a través del 

diálogo y el uso de 

fuentes. 

A partir de datos presentados 

en PPT los estudiantes 

responden a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué características tiene el 

desarrollo? 

¿Cuál es la relación entre 

desarrollo y economía? 

¿Qué limitaciones tiene 

considerar el desempeño 

económico de un país como 

su principal índice 

de desarrollo? 

Evaluación formativa 

 

 

PROFESOR/A:  SEBASTIÁN VERA NÚÑEZ  

 

CURSO: 3° MEDIO  

 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

OA 1. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el 

consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos 

y elementos contaminantes, 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  

Unidad N°2: 

Salud humana y 

medicina: 

¿Cómo 

contribuir a 

nuestra salud y a 

la de los demás?  

 

 

 

Concepto de 

salud.  

 

Factores que 

alteran la salud. 

-Sociales 

-Cultural 

Analizar el 

concepto de salud 

multidimensional  

 

 Describir patrones, 

tendencias y 

relaciones entre 

datos, información 

y variables. 

Construyen a la base de un texto 

científico de la OMS, el concepto 

de salud multidimensional.  

 

Analizan video del factor social y 

cómo este influye en la salud 

mental de las personas.  

Evaluación de progreso: 

 

 Pregunta 

metacognitiva  

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 N°2: 

Salud humana y 

medicina: 

¿Cómo 

contribuir a 

nuestra salud y a 

la de los demás?  

 

Factores que 

alteran la salud: 

-Ambientales 

 

 

Analizar 

críticamente 

implicancias 

ambientales de 

problemas 

relacionados con 

controversias 

públicas que 

involucran ciencia y 

tecnología. 

 

Analizar las 

relaciones entre las 

partes de un 

sistema en 

fenómenos y 

Analizan gráficas del uso de 

glifosato en chile, y mediante 

pregunta responden a las 

implicancias biológicas y éticas 

sobre el uso de agrotóxicos 

como el glifosato.  

Identifican y plantean una 

problemática derivada del 

reportaje del uso de agrotóxicos 

en la séptima región de Chile.  

 

Plantean preguntas  

 

Evaluación de progreso:  

 

Mentimeter  



problemas de 

interés, a partir de 

tablas, gráficos, 

diagramas y 

modelos 

 

 

PROFESOR/A:  

MÓNICA LÓPEZ ROJAS  

CURSO:3°B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: FÍSICA  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

AE 02Formular explicaciones sobre la dinámica del movimiento circunferencial uniforme 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓ

N 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de septiembre  

 

Las fuerzas en 

el movimiento 

circunferencial 

 

 

Fuerza centrípeta  • 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) 

Elaboración 

informe de gestión 

de asignatura y 

jefatura de curso. 

 

Registro de actividades 

realizadas en 

plataforma classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

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 

 

Las fuerzas en 

el movimiento 

circunferencial 

 

 Fuerza centrípeta  • 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 fuerza 

centripeta  

Video  

 

 

https://youtu.be/QD

dujFZVP8Y 

Registro de actividades 

realizadas en 

plataforma classroom  

 

Clases virtuales (Google 

Meet) 

 

Existe la posibilidad de:  

Registro de actividades 

realizadas en clases 

presenciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QDdujFZVP8Y
https://youtu.be/QDdujFZVP8Y


PROFESOR/A:Marko Castro Saldias 

 

CURSO:3° 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:3°Medio A-B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: SEPTIEMBRE 

 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.Discernir en torno a diferentes aspectos de la vida y de la sociedad. 

 

 

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: 

La Religión y su 

panorama de 

respuestas en el 

mundo. 

- Elementos que constituyen 

el fenómeno religioso. 

 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Investigar ¿Por qué la 

religión es una 

propuesta al sentido 

de la vida? 

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: 

La Religión y su 

panorama de 

respuestas en el 

mundo. 

- Elementos que constituyen 

el fenómeno religioso. 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Investigar: el concepto 

de superstición, magia, 

y de idolatría. 

Reporte solicitado 

 

 

 



FORMACIÓN DIFERENCIADA 

 

PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 

 

CURSO: 3B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Biología Celular y Molecular MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación con el flujo de la información genética en 

células desde el ADN al ARN y a las proteínas. 

 

 

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  

 

Analizando la 

relación entre 

expresión y 

regulación génica 

 

-Transcripción: 

síntesis de ARN 

Etapas de la 

transcripción 

-Maduración del 

ARN 

-Manejar conceptos 

abstractos. 

- Analizar las relaciones 

entre las partes de un 

sistema en fenómenos 

y problemas de interés, 

a partir de tablas, 

gráficos, diagramas y 

modelos 

-Análisis de video sobre la 

síntesis de ARNm, 

transcripción  

-Resumen etapas de la 

transcripción a través de un 

afiche/mapa conceptual. 

-Evaluación formativa: 

muestran sus 

resúmenes activando 

cámara o de manera 

presencial 

 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27 septiembre al 01 de 

octubre 

 

 

Analizando la 

relación entre 

expresión y 

-Código 

genético: lectura 

de genes 

(codones) 

-Razonar utilizando 

conocimientos previos 

estableciendo 

relaciones entre 

-Resuelven ejercicios 

transcripcionales, estudiando 

secuencias de ADN 

- Aplican el código genético 

-Evaluación formativa 

se aclaran dudas, 

participación en 

actividades online  

https://www.youtube.com/watch?v=PmG0bQ2d4_4&ab_channel=biointeractive


regulación génica 

 

 

-Ejercicios de 

transcripción 

-

Retroinformación 

de transcripción 

conceptos e 

interpretando 

resultados 

experimentales. 

en la resolución de 

problemas 

-Evaluación sumativa: 

tarea 

 

 

 

PROFESOR/A:  PERCY ROCHA LUNA  

 

CURSO: 3° MEDIO – ELECTIVO  

 

NOMBRE ASIGNATURA: Probabilidad y estadística descriptiva e inferencial 

 
MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación de resultados obtenidos a partir de un modelo probabilístico 

 

 

 

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  

Probabilidad  

 

 

• Reglas de la 

probabilidad 

• capacidad que se 

tiene para 

transferir 

información de 

situaciones 

diversasque 

involucren datos, 

procesos y 

relaciones 

 

• Problemas que involucren la 

regla aditiva y multiplicativa 

deprobabilidades en 

diversos contextos. 

 

• Guía formativa N°1  

 

• Resolución Guía N°1  

13 al 17 de 

septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 



20 al 24 de 

septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 

de octubre 

 

 

Probabilidad  

• combinatoria • capacidad que se 

tiene para 

transferir 

información de 

situaciones 

diversasque 

involucren datos, 

procesos y 

relaciones 

 

 

• Problemas que involucren 

combinatoria endiversos 

contextos 

 

• Guía formativa N°2  

 

 

PROFESOR: Robinson Faúndez Araneda 

 

CURSO:3ro MB 

 

NOMBRE ASIGNATURA: LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA1 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestione información recogida de distintas fuentes y 

se demuestre dominio especializado de un tema.  

OA2 Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados —como autor, lector, revisor— al interior de una 

comunidad de “pares especialistas” que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular.  

OA4 Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos 

y las convenciones discursivas de los textos que producirán. 

 

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 n°2: 

Trabajando en 

Investigación 

cualitativa y 

Investigar Los estudiantes aprenden cómo 

realizar encuestas válidas para 

Síntesis al finalizar la 

clase. 



comunidad cuantitativa realizar una investigación. 

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 n°2: 

Trabajando en 

comunidad 

Investigación Investigar Los estudiantes crean las 

encuestas que aplicarán para su 

trabajo de investigación. 

Reporte solicitado. 

 

 

PROFESOR/A: FELIPE ROJAS / VANNIA RETAMAL  

 

CURSO: 3º A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD (Sección 1,2 y 3) MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OAC-06: Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de intercambio, alianzas y tratados a las que subscriben 

los países, el impacto en las economías locales y nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado global. 

 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

 

06 al 10 de septiembre  

Unidad 4: 

Globalización, 

comercio y 

desarrollo 

económico 

Análisis: ¿qué 

entendemos por 

libre comercio? 

Hacer conexiones entre 

fenómenos, 

acontecimientos y/o 

procesos de la realidad 

considerando 

conceptos como 

multidimensionalidad, 

multicausalidad y 

multiescalaridad, 

temporalidad, y variables 

y patrones. 

A partir de la metodología de 

estudio de casos, analizan los 

efectos de la imposición de 

barreras al libre comercio, 

utilizando conceptos propios 

de la teoría económica.  

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 4: 

Globalización, 

comercio y 

desarrollo 

económico 

Análisis: ¿qué 

entendemos por 

libre comercio? 

Hacer conexiones entre 

fenómenos, 

acontecimientos y/o 

procesos de la realidad 

considerando 

conceptos como 

multidimensionalidad, 

multicausalidad y 

multiescalaridad, 

temporalidad, y variables 

y patrones. 

Por medio del análisis de texto 

y un compartir de los mismos 

se espera que comprendan 

que políticas, como aranceles, 

subsidios a la exportación u 

otro tipo de barreras, tienen 

consecuencias variadas, tanto 

para las empresas extranjeras 

como para los consumidores 

nacionales y las economías en 

general. 

Evaluación formativa 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza  

 

CURSO:3S1 – 3S2 – 3S3 

 

NOMBRE ASIGNATURA: QUÍMICA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 4 Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la atmósfera, las 

aguas dulces y los suelos, así como sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el y equilibrios desarrollo sustentable. OA 6 Evaluar la 

contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, la prevención y mitigación de efectos derivados del cambio 

climático y la restauración de los sistemas naturales afectados. 

 

 

 

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  Química para la Una cuestión de Planificar y Explicación por medio de PPT de E Formativa  



sustentabilidad equilibrio 

Equilibrio químico 

y los factores que 

lo modifican. 

Cambio climático  

conducir una 

investigación 

Analizar e 

interpretar datos 

Construir 

explicaciones y 

diseñar soluciones 

Evaluar  

los efectos del cambio climático 

sobre los ciclos biogeoquímicos 

y los equilibrios químicos que 

ocurren en los océanos, la 

atmósfera, las aguas dulces y los 

suelos, así como sus 

consecuencias sobre el bienestar 

de las personas y el desarrollo 

sustentable. 

Análisis de analogías y tablas  

Argumentan y evalúan 

alteraciones en sistemas 

naturales y sus 

consecuencias sobre los 

ciclos biogeoquímicos 

considerando 

reacciones y equilibrios 

químicos involucrados.  

Proponen modelos que 

permitan explicar 

fenómenos 

relacionados con 

efectos y consecuencias 

de la actividad humana 

y el cambio climático 

sobre equilibrios 

químicos y ciclos 

biogeoquímicos. 

 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

Química para la 

sustentabilidad 

 

Una cuestión de 

equilibrio 

Equilibrio químico 

y los factores que 

lo modifican. 

 

La hemoglobina, 

un problema de 

equilibrio 

 

Planificar y 

conducir una 

investigación 

Analizar e 

interpretar datos 

Construir 

explicaciones y 

diseñar soluciones 

Evaluar 

Guía de actividades 

Análisis de texto sobre   

Cambio climático y factores 

como el oxígeno  

A partir de la información 

presentada analizan y 

responden las preguntas del 

texto. 

PPT 

 

 

E formativa  

Se pide enviar vía 

internet respuestas, se 

revisa y se envía 

respuesta tanto para 

felicitar o para corregir 

errores. 

 

 



PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 

 

CURSO:3°AyB 

 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVODE APRENDIZAJE: 

Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados en la investigación con 

soportes, mate- riales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.OA2 

Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y las 

evaluaciones críticas personal y de otros. OA1 

 

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 

 

 

2ª Unidad: 

Obras 

audiovisuales y su 

relación con el 

contexto. 

 

Elementos del lenguaje 

audiovisual 

Experimentar con 

procedimientos y técnicas, 

medios tecnológicos 

tradicionales y emergentes 

utilización de los 

elementos del lenguaje 

audiovisual, elementos 

simbólicos, contextos, 

locaciones, tiempos y 

sonidos. 

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 

 

 

3ª Unidad: 

Creando obras 

multimediales a 

partir de 

imaginarios 

personales. 

Experimentando con la luz 

y el color en formato 

multimedial. 

Experimentar con 

procedimientos y técnicas, 

medios tecnológicos 

tradicionales y 

emergentes. 

Observan obras de artes 

multimediales 

relacionadas con temas 

de la luz y el color, y 

dialogan sobre el tema. 

Formativa: 

Preguntas y respuestas. 

Evidencias de los avances 

en la plataforma  

Classroom. 

 

 


