
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

SEPTIEMBRE DE 2021 

4° 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: EDUARDO INZUNZA MORALES 

 

CURSO: 4°A 

 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

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. 

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) 

06 al  10 de septiembre  

Unidad n°2: 

Individuos y 

estructuras. 

 

Texto dramático Comprensión lectora. 

Análisis. 

Reflexión 

Los estudiantes leen un fragmento 

de “casa de muñecas” y realizan 

actividades de comprensión lectora. 

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 n°3: 

Desplazamientos 

y migraciones 

Texto lírico Reflexión Los estudiantes reflexionan y 

comentan sus impresiones sobre un 

poema que introduce el tema de la 

nueva unidad. 

Síntesis al finalizar la clase. 

 

PROFESOR/A:   PERCY ROCHA LUNA  

 

CURSO: 4° MEDIO A - B 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  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  

Unidad IV 

Probabilidad 

y Estadística 

 

 

Reglas de la 

probabilidad  

capacidad que se 

tiene para transferir 

información de 

situaciones diversas 

que involucren datos, 

procesos y relaciones, 

Problemas que involucren la regla 

aditiva y multiplicativa de 

probabilidades en diversos 

contextos. 

Guía Formativa N°1  

 

Resolución Guía Formativa 

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 

Probabilidad 

y Estadística 

Permutación y 

combinatoria 

capacidad que se 

tiene para transferir 

información de 

situaciones diversas 

que involucren datos, 

procesos y relaciones 

Problemas que involucren 

permutación y combinatoria en 

diversos contextos. 

Guía Formativa N°2 

 

Resolución Guía Formativa 

N°2 

 



 

 

PROFESOR/A: Bárbara Pérez Cabezas  
CURSO: 4° medio a/b 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Ingles  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Identificar lo que un tercero habla. 

Poder expresar lo que un tercero está hablando. 

 

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 8 Reading 

thesigs 

 

Comparar dos ideas 

expuestas 

 

Habilidad escrita  

Compresión lectora 

Expresión oral 

 

Se les muestra el ppt con el 

contenido de la clase. 

Donde encontraran distinta 

imágenes para poder hablar del 

lenguaje no verbal  

Se trabaja en las pagina 93 y 94. 

Evaluación formativa  

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 8 

readingthesigns 

 

Expresar ideas de 

otra personas o lo 

que dijo un tercero  

Habilidad escrita  

Compresión lectora 

Expresión oral 

 

Se les presenta el ppt del día de hoy 

junto con la gramática que se debe 

de ver. 

Para llevarla a contexto se hacen las 

actividades de la pagina 95 

Evaluación formativa  

Retroalimentación de 

actividades realizadas en 

clases y preguntas 

individuales. 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESOR/A:  Paulo César Navarrete Valdovinos 

 

CURSO: 4° A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Filosofía  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y fundamentar su validez o carácter falaz,  

considerando referentes teóricos, empíricos y del sentido común para apoyar o refutar una tesis. 

 

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: Problemas 

contemporáneos de la 

ética y la política.  

 

Lección 2: “La 

desigualdad de género“  

(Repaso de 

Contenidos)  

El concepto de género Formular preguntas 

que sean 

significativas para 

su vida.  

Los estudiantes ven una 

entrevista a la filósofa 

francesa, Simone de 

Beauvoir. 

 

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: Problemas 

contemporáneos de la 

ética y la política.  

 

Lección 2: “La 

desigualdad de género“ 

(Repaso de 

Contenidos) 

¿Cómo nos afecta la 

desigualdad de género? 

Dialogar en torno a 

los grandes 

problemas de la 

filosofía. 

  Evaluación  Formativa Evaluación Formativa  

 

 



PROFESOR/A: PAOLA JAÑA CONTRERAS 

 

CURSO:4°A  - 4°B MEDIO 

 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Analizar el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas económicas en la vida cotidiana y en el cambio climático, en función de la 

sustentabilidad y del aseguramiento de una vida digna y justa para todos y todas con condiciones para el desarrollo personal y colectivo.  
 

 

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  

N°3 Principios éticos para 

orientar la vida en 

democracia 

 

Casos pendientes 

 

 

---- 

 

Trabajar con casos pendientes 

 

------- 

 

---- 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

20 al 24 de 

septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

27  septiembre 

al 01 de 

octubre 

 

N°4 Modelos de desarrollo 

económico y derechos 

laborales, decisiones para 

construir la sociedad que 

queremos 

 

Inserción de Chile 

en un mundo 

globalizado 

 

Hacer conexiones 

entre fenómenos, 

acontecimientos y/o 

procesos de la 

realidad 

considerando la 

multidimensionalidad,  

 
 

 

Clase expositiva con ppt 

Video  

Guía de trabajo, para que  

comprendan que las políticas 

económicas impactan en su vida 

cotidiana, por lo que deben estar 

orientadas a dar condiciones para 

una vida digna, justa y sustentable 

a las personas, a las comunidades y 

a las futuras generaciones 

 

 

Flippedclassroom 

Guía en classroom 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:  Ester Contreras Espinoza 

 

CURSO: 4°  Medios 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencia para la ciudadanía MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Módulo Seguridad- prevención - autocuidado 

OA 1 Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), analizando su composición, 

reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y eliminación). 

 

 

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  

Módulo 

Seguridad, 

Prevención y 

Autocuidado 

Unidad 2: 

 Amenazas y 

riesgos cerca de 

nosotros: ¿estoy 

actuando 

responsablemente? 

Actividad 2. 

Aprendiendo a 

identificar riesgos 

Analizar las 

relaciones entre las 

partes de un sistema 

en fenómenos y 

problemas de interés, 

a partir de tablas, 

gráficos, diagramas y 

modelos. 

Realizan un mapeo de los espacios 

de la casa según los sectores de 

ella, indagando sustancias 

presentes, usando como apoyo la 

tabla  

Construyen pictogramas de riesgo 

de cada producto encontrado 

Explican el potencial riesgo de 

sustancias químicas de uso 

cotidiano, relacionándolas con su 

composición y reactividad, 

mediante el uso de modelos. 

Evaluación sumativa 

Se retroalimentan 

actividades y se aclaran 

dudas, se monitorea con 

preguntas/respuestas 

13 al 17 de septiembre 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 

27  septiembre al 01 de 

octubre 

 

Repaso PTU  

Leyes de los gases  

Modelo atómico 

 

Reconocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis  

 

Guía de actividades Desarrollan PTU formativa 

y se revisa en  clases 

 



 

PROFESOR/A:  

MÓNICA LÓPEZ ROJAS  

CURSO:4°A 

 

NOMBRE ASIGNATURA: FÍSICA  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OF 03. Explicar cómo se produce una diferencia de potencial eléctrico en un conductor, refiriéndose a dispositivos tecnológicos que la proporcionan. 

 

 

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  

 

Fuerza eléctrica y 

cargas eléctricas 

 

 

Campo eléctrico  • 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 campo 

eléctrico  

Guía sobre campo 

eléctrico  

 

 

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 

 

Fuerza eléctrica y 

cargas eléctricas 

 

Campo eléctrico • Habilidades de asimilación y 

de retención de la información 

(escuchar, estudiar, registrar) 

• Habilidades analíticas (como 

razonar deductivamente, como 

Consejo de evaluación. 

Elaboración Plan de 

trabajo mes de 

octubre. 

Registro de actividades 

realizadas en plataforma 

classroom 

 

Clases virtuales (Google 



enfocar la atención a un 

problema) 

Habilidades Matemáticas 

(resolución de expresiones 

algebraicas) 

Meet) 

 

Existe la posibilidad de:  

Registro de actividades 

realizadas en clases 

presenciales  

 

 

 

PROFESOR/A:Marko Castro Saldias 

 

CURSO: 4° 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:4°Medio A-B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: SEPTIEMBRE 

 

 

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) 

06 al 10 de 

septiembre 

 

Unidad N ° 2 

identidad de la 

persona. 

El proyecto de vida. Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Investigar ¿Que es un 

proyecto de 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 N ° 2 

identidad de la 

persona. 

Un proyecto de vida cristiano Analizar 

Compresión Lectora 

Aplicación 

Comparar un proyecto de 

Vida  y un proyecto de 

vida Cristiano 

Reporte solicitado 

 

 

 



 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 

 

PROFESOR/A: CARLA AGUILERA SALAZAR 

 

CURSO:4° A 

 

NOMBRE ASIGNATURA: LÍMITE, DERIVADAS E INTEGRALES MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

MA-LIDI-3y4-OAC-05: Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la curva en contextos matemáticos, de 

las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo 

obtenido. 

 

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 4: 

Comprendiendo 

la Integral como 

proceso de 

reversibilidad y 

cálculo de áreas 

-Antiderivadas. 

MA-MATE-3y4-OAH-d 

Argumentar, utilizando 

lenguaje simbólico y 

diferentes 

representaciones para 

justificar la veracidad o 

falsedad de una 

conjetura, y evaluar el 

alcance y los límites de 

los argumentos 

utilizados. 

-Revisión de las antiderivadas de 

una función, durante las clases 

online y presenciales. 

-Presentación de ejercicios 

resueltos sobre las antiderivadas, 

analizar su validez. 

-Resolución de ejercicios, durante 

las clases online y presencial.  

-Corrección de los ejercicios en 

pizarra. 

-Revisión formativa de las 

actividades desarrolladas, 

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 4: 

Comprendiendo 

la Integral como 

proceso de 

reversibilidad y 

-Concepto de 

integral. 

MA-MATE-3y4-OAH-e 

Construir modelos 

realizando conexiones 

entre variables para 

predecir posibles 

-Revisión de las antiderivadas de 

una función, durante las clases 

online y presenciales. 

-Presentación del concepto de 

integral, analizar su validez y 

-Revisión formativa de las 

actividades desarrolladas, 

mediante la clase online 

y/o envío por correo las 

actividades realizadas. 



cálculo de áreas escenarios de solución a 

un problema, y tomar 

decisiones 

fundamentadas. 

conocer la tabla de conversión. 

-Resolución de ejercicios, durante 

las clases online y presencial.  

-Corrección de los ejercicios en 

pizarra. 

 

 

PROFESOR: EDUARDO INZUNZA MORALES 

 

CURSO:4°A 

 

NOMBRE ASIGNATURA: TALLER DE LITERATURA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y creativos.  

OA3 Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares. 

 

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°3: 

Aprendamos a 

crear 

colectivamente 

El cuento Reflexionar 

Investigar 

Los estudiantes leen “El decálogo 

del perfecto cuentista” de Horacio 

Quiroga. 

Síntesis al finalizar la clase. 

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: 

Aprendamos a 

crear 

colectivamente 

El cuento Redactar 

Editar 

Los estudiantes crean un cuento de 

temática libre. 

Reporte solicitado. 

 

 

 

 



PROFESOR/A:  Paulo César Navarrete Valdovinos 

 

CURSO: 4° A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  Seminario de Filosofía  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.  Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos,  

métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 

 

 

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 5: “Análisis 

filosófico y 

argumentación” 

 

(Repaso de 

Contenidos)  

Fundamentos teóricos  

de la argumentación 

filosófica.  

Formular preguntas 

significativas para la 

vida a partir de análisis 

de conceptos y teorías 

filosóficas. 

Los estudiantes ven un 

documental en torno a la 

obra de Aristoteles: “La 

Retórica”. 

 

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 5: “Análisis 

filosófico y 

argumentación” 

 

(Repaso de 

Contenidos)  

 

Análisis de textos 

filosóficos 

. 

Analizar y 

fundamentar 

problemas presentes 

en textos filosóficos 

  

 Evaluación  Formativa 

 

Evaluación Formativa  

 

 

 

 



PROFESOR/A: PAOLA JAÑA CONTRERAS 

 

CURSO: SECCIONES 1, 2 Y 3.- 

 

NOMBRE ASIGNATURA: GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFIO SOCIOAMBIENTALES MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA3: Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y nacionales, considerando los distintos 

actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural 

 

 

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  

El Territorio se organiza y 

planifica para responder a 

las relaciones entre ser 

humano y medio 

Casos pendientes 

Transformación 

espacio grográfico 

 

---- 

Trabajar con casos pendientes 

Entrega pauta trabajo final 3er 

trimestre 

 

------- 

 

---- 

 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

20 al 24 de 

septiembre 

 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

27  septiembre 

al 01 de octubre 

 

El Territorio se organiza y 

planifica para responder a 

las relaciones entre ser 

humano y medio 

 

Transformación 

espacio geográfico 

Investigación y 

presentación de la 

información. 

Discriminación de 

información 

 

Trabajo en clases, desarrollo 

investigación grupal. 

 

 

Flippedclassroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESOR/A:  SEBASTIÁN VERA NÚÑEZ  

 

CURSO: 4° MEDIO  

 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS PARA LA SALUD  MES: SEPTIEMBRE 2021 

 
OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

Analizar cómo el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando: la comparación de la 

mitosis y la meiosis; Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 

 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 al  10 de septiembre  

. 

 

Unidad 4:  PSU 

BIOLOGÍA. 

 

 

Material 

genético 

 

 

Analizar las relaciones 

entre las partes de un 

sistema en fenómenos y 

problemas de interés, a 

partir de tablas, gráficos, 

diagramas y modelos. 

 

Desarrollar y usar 

modelos basados en 

evidencia, para predecir 

y explicar mecanismos y 

fenómenos naturales. 

Describen el modelo del material 

genético considerando las 

diferencias entre cromosomas, 

ADN y genes, y sus características 

en las distintas etapas del ciclo 

celular. 

 

Identifican las diferentes etapas 

del ciclo celular, y los cambios 

que va presentando la célula por 

medio de una imagen. Responden 

preguntas en torno a lo 

observado. 

 

Evaluación de progreso:  

 

KPSI 

 

Escala 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 4:  PSU 

BIOLOGÍA. 

 

Ciclo celular: 

Interfase y 

mitosis 

Desarrollar y usar 

modelos basados en 

evidencia, para predecir 

y explicar mecanismos y 

fenómenos naturales. 

 

Analizar las relaciones 

entre las partes de un 

sistema en fenómenos y 

problemas de interés, a 

partir de tablas, gráficos, 

diagramas y modelos. 

Identifican las diferentes etapas 

del ciclo celular, y los cambios 

que va presentando la célula por 

medio de una imagen. Responden 

preguntas en torno a lo 

observado. 

 

Describen los cambios que 

experimenta la célula, apoyados 

de imágenes, a medida que va 

avanzando su ciclo de vida.  

Evaluación de progreso:  

 

Pregunta problema 

 

Mentimeter. 

 

 

PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA 

 

CURSO: 4 MEDIO A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN MUSICAL MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

OA2 Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses personales o grupales. 

OA4 Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias. 

OA6 Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación musical personales y de sus pares. 

 OA7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo 

personal. 

 

 

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 y 4: 

"Difundir el 

- Estilos 

musicales 

- Géneros 

musicales 

- Interpretar y 

crear 

Clase 1 

- Continuación de trabajo en 

parejas o en grupo: organizan su 

trabajo musical: elección de canción 

Evaluación formativa 

(entrega de reporte oficial, 

vía Classroom) 



trabajo musical, 

en función de los 

estilos 

musicales” 

- Arreglos 

musicales 

- Técnicas de 

ejecución 

instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

a ejecutar, información sobre dicha 

canción, organización de práctica 

instrumental, inicio de práctica 

instrumental 

- Suben avances a la plataforma 

 

Clase 2  

- Continuación de trabajo en 

parejas o en grupo: organizan su 

trabajo musical: elección de canción 

a ejecutar, información sobre dicha 

canción, organización de práctica 

instrumental, inicio de práctica 

instrumental 

- Suben avances a la plataforma 

 

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 y 4: 

"Difundir el 

trabajo musical, 

en función de los 

estilos 

musicales” 

- Estilos 

musicales 

- Géneros 

musicales 

- Arreglos 

musicales 

- Técnicas de 

ejecución 

instrumental. 

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

Clase 1 (solo una, miércoles) 

- Práctica instrumental de 

música elegida. Comparten 

ejecuciones con la clase. 

Evaluación formativa 

(entrega de reporte oficial, 

vía Classroom) 

 

 

 


