
COLEGIO MADRES 

DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

NOVIEMBRE 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: 1° M B 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.  

OA 3 Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales 

OA 8 Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis 

crítico de textos. 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 



02 al  05 de noviembre 

Unidad 3 : 
Argumentació
n 

Etapas de la 
Argumentación 

Analizar 
 
Organizar 
información  
 
Comparar 

Exposición  presencial, lectura de 
fragmentos argumentativos 

Tarea de aula 

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
Ídem 

 
Tipos de 
Argumentación: 
 
Dialéctica 
 
Secuencial 
 
Producción de textos 
argumentativos 

 
Reconocer 
 
Analizar 
 
Producir textos 
escritos 

 

Exposición de conceptos PPT. 

 

Escribir un mini texto de 

argumentación secuencial 

Sin reporte 

 
15 l 19 de 

noviembre 
 

 
Ídem 

- Tipos de 
Argumentació
n 

 
Dialéctica  
 
Secuencial 
 
Tipos de textos 
argumentativos 

- Reconocer 
 

- Analizar 
 

- Producir 
textos 
escritos 

Lectura de textos argumentativos, 
análisis. 
 
 
Aplicación de formativo 

Formativo 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Idem Período Evaluativo Integración de 
habilidades en 
evaluación 

Aplicación de evaluación sumativa 
 
 

Evaluación sumativa 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Idem Retroalimentación  
Re evaluar 

Actividades de retroalimentación y 
revisión instrumento de 
evaluación. 
 
Revisión pendientes. 

Revisión procesos 
pendientes 



 

PROFESOR/A: CARLA AGUILERA SALAZAR 
 

CURSO: 1° B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

MA1M OA 12: Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de 

puntos.  

MA1M OA 15: Mostrar que comprenden el concepto de azar: -Experimentando con la tabla de Galton y con paseos aleatorios sencillos de manera 

manual y/o con software educativo. -Realizando análisis estadísticos, empezando por frecuencias relativas. -Utilizando probabilidades para 

describir el comportamiento azaroso. -Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al 05 de noviembre  

Unidad 4: 
Desarrollar las 

reglas de 
probabilidad 

- Tabla doble 
entrada y nube de 

puntos. 

MA1M OAH l 
Elegir o elaborar 
representaciones 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
actividad, 
identificando sus 
limitaciones y 
validez de estas. 

-Consideración de datos para 
confección de tablas de doble 
entrada, durante las clases 
online y presenciales. 
-Presentación de ejercicios 
resueltos sobre datos tabulados 
en distintos contextos. 
-Revisión de casos, para 
construir nubes de puntos, 
durante las clases online y 
presencial.  
-Resolución de ejercicios y 
problemas. 
-Revisión de ejercicios y 
problemas. 
-Retroalimentación de las 

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



actividades realizadas. 
-Revisión en la pizarra digital. 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad 4: 
Desarrollar las 

reglas de 
probabilidad 

- Tabla doble 
entrada y nube de 
puntos. 

MA1M OAH i 
Seleccionar 
modelos e 
identificar cuándo 
dos variables 
dependen 
linealmente o 
afinmente en un 
intervalo de 
valores. 

-Realizar encuestas y entrevistas, 
para confección de tablas de 
doble entrada, durante las clases 
online y presenciales. 
-Presentación de ejercicios 
resueltos sobre datos tabulados 
en distintos contextos. 
-Revisión de datos obtenidos por 
las encuestas, para construir 
nubes de puntos, durante las 
clases online y presencial.  
-Resolución de ejercicios y 
problemas. 
-Revisión de ejercicios y 
problemas. 
-Retroalimentación de las 
actividades realizadas. 
-Revisión en la pizarra digital. 

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

15 al 19 de noviembre 
 

Unidad 4: 
Desarrollar las 

reglas de 
probabilidad 

- Realización de 
inferencias sobre 
datos obtenidos. 

MA1M OAH n 
Organizar, analizar 
y hacer inferencias 
acerca de 
información 
representada en 
tablas y gráficos. 

-Sobre los gráficos realizados, se 
debe analizar lo obtenido, para 
realizar inferencias, durante las 
clases online y presenciales. 
-Presentación de ejercicios 
resueltos sobre datos tabulados 
en distintos contextos y realizar 
inferencias.  
-Resolución de ejercicios y 
problemas. 
-Revisión de ejercicios y 
problemas. 
-Retroalimentación de las 
actividades realizadas. 

-Evaluación de Proceso 
(viernes 19 de 
noviembre) sobre 
Probabilidad y Tabla 
doble entrada y nube 
de puntos (ejercicios y 
problemas). 



-Revisión en la pizarra digital. 

22 al 26 de noviembre 
 

Unidad 4: 
Desarrollar las 

reglas de 
probabilidad 

-Análisis de datos 
y construcción de 
tablas de 
frecuencias. 

MA1M OAH l 
Elegir o elaborar 
representaciones 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
actividad, 
identificando sus 
limitaciones y 
validez de estas. 

-Consideración de datos para 
confección de tablas de 
frecuencias, durante las clases 
online y presenciales. 
-Presentación de ejercicios 
resueltos sobre datos tabulados 
en distintos contextos. 
-Revisión de casos, para 
construir tablas de frecuencias, 
durante las clases online y 
presencial.  
-Resolución de ejercicios y 
problemas. 
-Revisión de ejercicios y 
problemas. 
-Retroalimentación de las 
actividades realizadas. 
-Retroalimentación y revisión de 
la evaluación. 
 

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

29 de noviembre al 03 
de diciembre 

Unidad 4: 
Desarrollar las 

reglas de 
probabilidad 

-Análisis de datos 
y construcción de 
tablas de 
frecuencias. 

MA1M OAH l 
Elegir o elaborar 
representaciones 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
actividad, 
identificando sus 
limitaciones y 
validez de estas. 

-Consideración de datos y 
situaciones en contexto, para 
confección de tablas de 
frecuencias, durante las clases 
online y presenciales. 
-Revisión de casos y ordenar 
datos, para construir tablas de 
frecuencias, durante las clases 
online y presencial.  
-Resolución de ejercicios y 
problemas. 
-Retroalimentación de las 
actividades realizadas. 

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



PROFESOR/A:  DANIELA SOLAR TORO 
 

CURSO: 1B 

NOMBRE ASIGNATURA:  IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Realizar evaluación sobre la unidad número 4: “Special Occasions” 

Demostrar conocimiento sobre el vocabulario relacionado con celebraciones. 

Demostrar dominio al explayar ideas de forma escrita. 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

 
Unidad 4 
“Special 
Occasions” 
 
 
 

Vocabulario: 
Celebraciones 
Elementos en 
celebraciones    
Prendas de vestir 
  
Tiempo gramatical 
futuro:  BE GOING 
TO         
Tiempo gramatical 
futuro: WILL       
Conectores 
básicos: AND - 
BUT - SO - OR 
Modal verb: "Can" 
para solicitar 
permiso. 

Comprensión 
auditiva 
Comprensión 
Lectora 
Escritura 
 

Se realizarán actividades de 
repaso como preparación a la 
evaluación final. 
Se presentará el contenido y se 
activaran conocimientos previos 
para dar paso a actividades que 
involucren el contenido ya 
mencionado. 

Se realiza evaluación final del 
año, la cual comprende los 
contenidos de la unidad 8: How 
your body works 
 
El examen será mediante 
GOOGLE FORMS donde se 
encontrarán las secciónes de 
Listening, Grammar, 
Use, Reading comprehension 
and multiple choice. 
 

 
Evaluación sumativa 
final 
 Mediante GOOGLE 
FORMS en CLASSROOM. 



Se presentan los ítems durante 
la hora de clase y se destina el 
tiempo a completar la 
evaluación además de atender 
dudas y consultas 
 

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
Unidad 5 
“Music Matters” 
 

 
Cognados 
 

Comprensión 
Lectora 
Comprensión 
auditiva 
Escritura 

Se comienza la unidad con la 
actividad de comprensión 
lectora “On the road with only 
one direction” la cual se lee 
durante la hora de clase para 
completar sus actividades 
correspondientes de 
comprensión. 
 
Se responde actividad “a tribute 
band” la cual se completa junto 
con el texto ya presentado. 
 
Se presentan los cognados y 
falsos cognados (o fake friends) 
mediante actividades del libro, 
PPTs y actividades en línea. 
 
Finalizamos la sesión con la 
presentación de la actividad de 
listening “A girl band” con sus 
actividades. 

Evaluación formativa 
mediante WORDWALL 
para mantener registro 
de los avances de los 
alumnos. 

 
15 al 19 de noviembre 

 

 Present tense 
Present simple 
Present 
continuous 
Present perfect 

Comprensión 
lectora 
Comprensión 
auditiva 
Escritura 

Se activa contenido previo y se 
solicita a los alumnos a comentar 
sobre el tiempo presente. 
 
Procedemos a presentar el 
contenido gramatical “PRESENT 

Evaluación formativa 
mediante WORDWALL 
para mantener registro 
de los avances de los 
alumnos. 



TENSE” donde incluimos 
distintos tipos de tiempo 
presente, ya sea simple, 
continuo o perfecto. 
 
Se trabajan las actividades del 
libro de clase además de trabajar 
el contraste entre todos estos 
tiempos mediante el uso de 
WORDWALL y actividades en 
línea. 

 
22 al 26 de noviembre 

 

 Vocabulary: 
Word fields 
 
Información 
específica y 
general en textos 
hablados. 

Comprensión 
lectora 
Comprensión 
auditiva 
Escritura 

Se realiza actividad de listening 
“Dreams come true”, donde se 
intenta trabajar la identificación 
de información específica y 
general. 
Trabajamos secuencias y la 
pronunciación del fonema 
“SCHWA” 
 
Finalizamos con actividad de 
lectura “Nick Jonas” trabajando 
con habilidades de lectura 
“Skimming” y “Scanning” 

Evaluación formativa 
mediante WORDWALL 
para mantener registro 
de los avances de los 
alumnos. 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

 Past tense: 
Simple 

Comprensión 
lectora 
Comprensión 
auditiva 
Escritura 

Se realizan actividades para 
activar el conocimiento previo 
de los alumnos con respecto al 
tiempo pasado. 
 
Se presenta el contenido 
gramatical “Past tense” donde 
trabajaremos con auxiliares y 
verbos regulares e irregulares. Se 
realizan actividades del libro de 

Evaluación formativa 
mediante WORDWALL 
para mantener registro 
de los avances de los 
alumnos. 



clase junto con actividades 
complementarias del sitio web 
(material del profesor) además 
de actividades en línea. 

 

PROFESOR/A:  Felipe A. Ruiz Rojas CURSO: 1° B 

NOMBRE ASIGNATURA:  Historia, Geografía y Ciencias Sociales MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA20 Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: 
por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

Unidad 4: 
Ciudadanía y 
consumo 
responsable 

Evaluación 

contenidos 

Comunicar los 

resultados de sus 

investigaciones por 

diversos medios, 

utilizando una 

estructura lógica y 

efectiva, y 

argumentos basados 

en evidencia 

pertinente. 

Evaluación sumativa: parte de 

alternativas; verdadero y falso y 

desarrollo 

Sumativa  

 
08 al 12 de noviembre 

Equilibrio del 

mercado 

A partir de fuentes analizar la 

importancia de un mercado 

equilibrado como promotor del 

bienestar de la sociedad 

Formativa  

 
15 al 19 de noviembre 

Fenómenos 

económicos que 

alteran el mercado  

Creación cuadro comparativo 

sobre los fenómenos que alteran 

al mercado  

Formativa  



 
22 al 26 de noviembre 

La inflación y 

deflación 

Análisis sobre la situación 

económica actual de Chile 

respecto a la inflación 

Formativa  

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  

Ahorro e inversión 

Investigación sobre los 

principales instrumentos de 

ahorro e inversión 

Formativa  

 
 

PROFESOR/A:  María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: Primeros Medios 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  Biología MES:  NOVIEMBRE 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: 

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

OA 8: Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental, cultivos, forestación y deforestación, entre otras) y de fenómenos 

naturales (sequías, erupciones volcánicas, entre otras) en relación con:>El equilibrio de los ecosistemas.>La disponibilidad de recursos naturales 

renovables y no renovables. 

>Las posibles medidas para un desarrollo sustentable 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al 05 de 
noviembre 

Organismos en 
el ecosistema 
 
 
 
 

-Simbiosis, 
mutualismo, 
protocooperación 
-Parasitismo 
-Herbivoría 
-Comensalismo 

-Seleccionar 
información relevante. 
 
-Interpretar fotografías, 
y construir tablas 
resumen. 

-Completan tablas con 
interacciones insertando los 
símbolos y ejemplos 
característicos. 

 
- Evaluación formativa: 
se aclaran dudas. 
(preguntas/respuestas) 



 -Amensalismo 
 

 -Reconocen errores de los 
ejemplos que circulan en 
internet y textos básicos. 

 
08 al 12 de 
noviembre 
 

Impactos en 
ecosistemas y 
sustentabilidad 
 
 
 

-Huella de carbono 
-Ciencia y cambio 
climático 
-Explosión 
demográfica 
-Patrones de consumo 

-Desarrollar descripción 
explicaciones y 
predicciones basados 
en la evidencia. 

-Lectura y análisis de textos 
científicos, contestan 
cuestionario. 
-Comparación de los patrones 
de consumo con la huella 
ecológica. 
 

-Evaluación formativa: 
discusión socializada 
 -Evaluación sumativa: 
prueba a estudiantes 
pendientes. 

 
15 al 19 de 
noviembre 
 

 
Impactos en 
ecosistemas y 
sustentabilidad 
 
 
 

-Efecto del ser 
humano sobre 
ecosistemas: actividad 
forestal, pesquera, 
agrícola y ganadera 
Efectos del uso de 
agroquímicos 
-Bioacumulación y 
biomagnificación 
 

-Analizar información 
presentada de diversas 
formas 
-Discutir y comunicar 
observaciones e 
información  
 

-Indagan respecto al tema y 
proponen en soluciones para 
mitigar las acciones 
antropogénicas que generan 
efectos negativos en el 
ecosistema 
-Generan afiches para 
concientizar sobre estos 
problemas 
-Interpretan infografías sobre la 
bioacumulación y 
biomagnificación 

-Evaluación formativa: 
se monitorea el trabajo 
de clases, afiche 
medioambiental 

 
22 al 26 de 
noviembre 
 

Impactos en 
ecosistemas y 
sustentabilidad 
 
 
 
 

-Introducción de 
especies. 
-Efectos de los 
fenómenos naturales 
sobre ecosistemas 
-Cambio climático 

-Razonar utilizando 
conocimientos previos 
estableciendo 
relaciones entre 
conceptos e 
interpretando 
resultados 
experimentales 

-Proponen soluciones frente al 
problema de la introducción de 
especies foráneas que atentan 
contra las especies nativas. 
-Completan tablas con las 
características principales de 
fenómenos naturales  

-Evaluación formativa: 
discusión socializada. 
 

 
29 de noviembre al  
03 de diciembre  
 

Impactos en 
ecosistemas y 
sustentabilidad 
 

-Consumo sostenible y 
protección ambiental 
-Desarrollo 
sustentable 

-Manejar conceptos 
científicos 

-Discuten sobre acciones de un 
consumo sostenible 
-Indagan y responden las 

siguientes preguntas: ¿Cómo 

- Evaluación formativa: 
puesta en común 
donde se comparte las 
acciones propuestas. 



-Discutir y comunicar 
observaciones e 
información 
 

podemos hacer frente a la 

sequía en mi localidad? 

- ¿De qué manera el aumento 

del nivel del mar puede afectar a 

los ecosistemas costeros? 

- ¿Qué estrategias puedo aplicar 

para reducir la basura que se 

produce en mi casa? 

- ¿Qué acciones me permitirían 
reducir la cantidad de plástico 
que género? 

 
-Evaluación sumativa: 
prueba a estudiantes 
pendientes. 

 

 

PROFESOR/A:  Ester Contreras Espinoza 
 

CURSO: 1A - B 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  QUÍMICA MES:  NOVIEMBRE 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 

OA 18: Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no varía en una reacción química y cómo la masa se conserva aplicando la 

ley de la conservación 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) 

02 al  05 de noviembre 
 Reordenamiento 

de átomos en una 
Formular y 
fundamentar 

Video de equilibrio de ecuaciones  
 

Evaluación sumativa 



REACCIONES 
QUÍMICAS 
 
 
 

reacción química. 
Cantidad de 
sustancia y masa 
de reactantes y 
productos en una 
reacción química.  
 
Balanceo de 
ecuaciones  
 

hipótesis 
comprobables, 
basándose en 
conocimiento 
científico.  
 
Planificar una 
investigación 
experimental sobre 
la base de una 
pregunta y/o 
problema y diversas 
fuentes de 
información 
científica.  

Analizan la ley de conservación 
de la materia con evidencia 
teórica y experimental 
 
Utilizan conocimientos 
científicos en soluciones de 
problemas cotidianos, balance de 
ecuaciones  
Representan reacciones químicas 
en una ecuación de reactantes y 
productos de acuerdo con ley de 
conservación de la materia 
Trabajo con texto  
 

Desarrollo de 
actividades  
Equilibrio de ecuaciones  
 
-Evaluación formativa    
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online  
Taller de ciencias  

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
Estequiometría  

 

Análisis cualitativo 
y cuantitativo de la 
conservación de la 
materia en una 
reacción química 
Orígenes históricos 
de la aspirina. 
- Relaciones entre 

reactantes y 
productos. 

- Fórmula empírica 
Fórmula molecular 

Análisis de textos 
informativos, 
imágenes, 
preguntas). 
Planificar una 
investigación 
experimental sobre 
la base de una 
pregunta y/o 
problema y diversas 
fuentes de 
información 
científica.  

Análisis de la ley de conservación 
de la materia, en las reacciones 
químicas. 
Análisis de texto, tablas, 
fotografías 
 Guía de ejercicios de cálculos FE 
FM 
Trabajo con texto 

Evaluación sumativa 
Test N°2 
 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Estequiometría  Leyes de la 
combinación 
química en 
reacciones 
químicas que dan 
origen a 

Observar y describir 
detalladamente las 
características de 
objetos, procesos y 
fenómenos 

Taller de ciencias, ejercicios de 
aplicación:  
 Trabajo con texto 

Evaluación sumativa 
Guía de ejercicios  
 
-Evaluación formativa    
 



compuestos 
comunes 

Formular preguntas 
y/o problemas a 
partir de 
conocimiento 
científico 

-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online  
 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Estequiometría  Relaciones entre 
reactantes y 
productos. 
Cálculos 
estequiométricos 
con masas. 
Cálculos 
estequiométricos 
con volúmenes. 

Observar y describir 
detalladamente las 
características de 
objetos, procesos y 
fenómenos 
 

Calculan equivalentes 
estequiométricos del mol en 
otras unidades (número de 
átomos, número de moléculas y 
cantidad de partículas). 

Trabajo con texto 

Evaluación formativa 
Guía de ejercicios  
 
 
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online  
 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Estequiometría  - Relaciones entre 
reactantes y 
productos. 

- Cálculos 
estequiométricos 
con masas y 
volúmenes 

Observar y describir 
detalladamente las 
características de 
objetos, procesos y 
fenómenos 
 

Calculan equivalentes 
estequiométricos del mol en 
otras unidades (número de 
átomos, número de moléculas y 
cantidad de partículas). 

Trabajo con texto 

Evaluación formativa 
Guía de ejercicios  
 
 
-Se retroalimenta con 
solucionarios y en clases 
online 

 

 

PROFESOR/A:  MÓNICA LÓPEZ ROJAS  CURSO: 1°B 

NOMBRE ASIGNATURA:  FÍSICA  MES:  NOVIEMBRE 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) 

02 al  05 de noviembre 

 
Luz y óptica 
geométrica 
 
 

Fenómeno de 
refracción de la 
Luz: las lentes _ 
enfermedades y 
defectos del ojo 
humano  

• 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 / (Las 
lentes)  
 
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  
Actividad formativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
Luz y óptica 
geométrica 
 

Fenómeno de 
refracción de la 
Luz: las lentes _ 
enfermedades y 
defectos del ojo 
humano 

• Habilidades de asimilación y de 

retención de la información 

(escuchar, estudiar, registrar) 

• Habilidades analíticas (como 

razonar deductivamente, como 

enfocar la atención a un 

problema) 

PPT sobre óptica 
geométrica / (Las 
lentes)  
 
Trabajan con regla, 
compás y se utiliza 
pizarrón  
 

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



Habilidades Matemáticas 
(resolución de expresiones 
algebraicas) 

Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
Actividad formativa  

 
15 al 19 de noviembre 

 

Luz y óptica 
geométrica 
 

Fenómeno de 
refracción de la 
Luz: las lentes _ 
enfermedades y 
defectos del ojo 
humano 

• 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) 

Evaluación sumativa 
sobre construcción 
de imágenes en las 
lentes (Test) 

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

 
22 al 26 de noviembre 

 

Luz y óptica 
geométrica 
 

Fenómeno de 
refracción de la 
Luz: las lentes _ 
enfermedades y 
defectos del ojo 
humano 

• 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 / 
(Enfermedades y 
defectos del ojo 
humano)  
 
Retroalimentación 
evaluación  
 

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

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Luz y óptica 
geométrica 
 

Fenómeno de 
refracción de la 
Luz: las lentes _ 
enfermedades y 
defectos del ojo 
humano 

• Habilidades de asimilación y de 

retención de la información 

(escuchar, estudiar, registrar) 

• Habilidades analíticas (como 

razonar deductivamente, como 

Evaluación sobre 
enfermedades y 
defectos del ojo 
humano (test) 

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 



enfocar la atención a un 

problema) 

Habilidades Matemáticas 
(resolución de expresiones 
algebraicas) 

 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
 
Evaluación sumativa  

 

PROFESOR/A:  Marianela González Molina 
 

CURSO:  1º A Y B  
 

NOMBRE ASIGNATURA:  Educación Tecnológica MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 unidad) 

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

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de 
noviembre 

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: 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 

Suben su Afiche  para la 
entrega de su proyecto. 
 
 
Entrega de trabajos en 
plataforma Classroom. 
 

Evaluación Sumativa 
 

Entrega de trabajos en 
plataforma Classroom. 

 



comunicación de un 

servicio. 

 

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. 
 

 
08 al 12 de 
noviembre 

 

 
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 y 

desarrollan páginas web 

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.  
 
Conocen el concepto 
de páginas web. 

Retroalimentación de la 

evaluación Sumativa. 

 

Entrega de contenidos. 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación Formativa 

 
Unidad 2: Se busca una 

oportunidad para 

Comunicación: referida a un 

conjunto de habilidades asociadas a 

Reconocimiento de 
contenidos mediante la 

Reconocimiento de 

contenidos. 



15 al 19 de 
noviembre 

 

Evaluación e 

Impacto de una 

Solución 

 
 

analizar la interacción 

entre tecnología y 

sociedad, y desarrollar 

habilidades de 

pensamiento reflexivo y 

crítico. Conocen y 

desarrollan páginas web 

como medio de 

comunicación de un 

servicio. 

 

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. 
 

ejemplificación y 
explicación. 
 
Conocen herramientas 
digitales para 
desarrollar una página 
web para su proyecto 
de servicio 
 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación Formativa 

 
22 al 26 de 
noviembre 

 

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 y 

desarrollan páginas web 

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 

Desarrollan una página 
web,  con herramientas 
y recursos digitales. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    actividad 

formativa.  

 
Ev. formativa. 
 



de reflexionar sobre tecnología, 
considerando criterios de impacto 
social y ambiental, de calidad, de 
efectividad, de respeto y ética. 
 

 
29 de 

noviembre 
al  

03 de 
diciembre  

 

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 y 

desarrollan páginas web 

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. 
 

Cierre de la unidad y 
del año. 
Entrega de promedios 
anuales. 

Cierre de la unidad y del 
año. 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA  
 

CURSO: 1°A y B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 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) 

2 al 5 
noviembre 

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. 

Exponen los trabajos y 
describen la edificación 
utilizada como principal 
escenario de su historia, 
señalando sus funciones y 
contexto.   

Sumativa: 
Registro de avances del 
proceso. 
Evidencia del trabajo 
terminado en la plataforma 
Classroom. 

8 al 12 
noviembre 

3ª Unidad: 
Pintura mural y 
diseño urbano 

Diseño urbano. 

Relación forma-función. 

Interpretación de 
manifestaciones de diseño 
urbano, en relación con 
contextos, materialidad y 
aplicación de lenguaje 
visual.  

 

Los estudiantes dialogan 
acerca de sus experiencias 
con elementos de diseño 
urbano presentes en sus 
ciudades, comunas y 
barrios. Junto al profesor 
construyen el concepto de 
diseño urbano, definen sus 
ámbitos, características, y la 
importancia de la relación 
forma-función. 

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

15 al 19 
noviembre 

3ª Unidad: 
Pintura mural y 
diseño urbano 

Diseño urbano. 

Relación forma-función 

Interpretación de 
manifestaciones de diseño 
urbano, en relación con 
contextos, materialidad y 

Observan espacios que 
contienen elementos de 
diseño urbano como: 
parques, plazas, paseos 

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



aplicación de lenguaje 
visual.  

 

peatonales, estaciones de 
metro, paraderos de buses, 
juegos infantiles, bancas, 
basureros, faroles y 
señalética, entre otros. 

Classroom. 

22 al 26 
noviembre 

3ª Unidad: 
Pintura mural y 
diseño urbano 

Diseño urbano. 

Relación forma-función 

Interpretación de 
manifestaciones de diseño 
urbano, en relación con 
contextos, materialidad y 
aplicación de lenguaje 
visual.  

 

desarrollar un proyecto a 
partir de su juicio estético,  
diseñando un objeto que 
cumpla la misma función. 
Para esto desarrollan ideas 
por medio de bocetos y 
textos, las evalúan, 
seleccionando una de ellas 
y construyen su prototipo a 
escala. 

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

 

 

 

 

PROFESOR/A:  ALEJANDRO SANHUEZA 
 

CURSO: 1M A Y B 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  MÚSICA MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 3: Cantar y/o tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada.  
OA 4: Interpretar repertorio diverso a una y/o más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y transmisión en la 
gestión y presentación de su quehacer musical. 
OA 7: Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que esta cumple en la construcción y preservación de identidades y culturas. 

 

 

 



SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

 
Unidad 3: 
“Folklore 
musical, 
proyecto” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto 

musical de 

canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: 
acordes de 
extracto 
elegido  

- Folklore 
musical 

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega final de trabajo 
musical, en función del 
folklore musical: audición 
oficial e información escrita 

Evaluación Sumativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
Unidad 3: 
“Folklore 
musical, 
proyecto” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto 

musical de 

canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: 
acordes de 
extracto 
elegido  

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Retroalimentación Unidad 3 Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 



- Folklore 
musical 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad 4: 
“Música y artes 
escénicas y/o 
audiovisuales” 
 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto 

musical de 

canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: 
acordes de 
extracto 
elegido  

- Música ligada a 
otras artes 

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de evaluaciones 
pendientes: quienes deben 
evaluación, se ponen al día 
en el tiempo de la clase. 

- Eligen temática a trabajar 
- Eligen canción a ejecutar, en 

función de la temática 
elegida 

- Eligen un arte con el cual 
fusionar la música 

- Completan información 
básica, a modo de proyecto, 
sobre el extracto musical 
escogido y la suben a la 
plataforma. 

- Práctica instrumental. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad 4: 
“Música y artes 
escénicas y/o 
audiovisuales” 
 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto 

musical de 

canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: 
acordes de 
extracto 
elegido  

- Música ligada a 
otras artes 

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de evaluaciones 
pendientes: quienes deben 
evaluación, se ponen al día 
en el tiempo de la clase. 

- Continúan completación de 
información básica, a modo 
de proyecto, sobre el 
extracto musical escogido y 
la suben a la plataforma. 

- Práctica instrumental. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 



 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad 4: 
“Música y artes 
escénicas y/o 
audiovisuales” 
 
 

- Ejecución 

instrumental: 

extracto 

musical de 

canción 

elegida 

- Lectroescritura 
musical: 
acordes de 
extracto 
elegido  

- Música ligada a 
otras artes 

- Interpretar y 

crear 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de evaluaciones 
pendientes: quienes deben 
evaluación, se ponen al día 
en el tiempo de la clase. 

- Práctica instrumental. 
- Entrega de pauta de 

evaluación para la 
evaluación de la próxima 
clase. 

 
 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

 

 

PROFESOR/A:  Marko Castro Saldias 
 

CURSO: 1° medio 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Física y Salud    MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

Practicar 
actividad física 
en forma 
segura. 

Importancia del 
ejercicio 

Conocer como ser 
un promotor de la 
actividad física en 
su entorno. 

 evaluaciones por grupo 
(Disertación) 

Evaluación sumativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Practicar 
actividad física 

Importancia del 
ejercicio 

Conocer como ser 
un promotor de la 

 evaluaciones por grupo 
(Disertación) 

Evaluación sumativa 



en forma 
segura. 

actividad física en 
su entorno. 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Practicar 
actividad física 
en forma 
segura. 

Importancia del 
ejercicio 

Conocer como ser 
un promotor de la 
actividad física en 
su entorno. 

evaluaciones por grupo 
(Disertación) 

Evaluación sumativa 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Practicar 
actividad física 
en forma 
segura. 

Importancia del 
ejercicio 

Conocer como ser 
un promotor de la 
actividad física en 
su entorno 

Evaluación de alumnos 
rezagados  
 
Ejercicio mediante un circuito  

Evaluación sumativa 
Preguntas y respuestas 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Practicar 
actividad física 
en forma 
segura. 

Importancia del 
ejercicio 

Conocer como ser 
un promotor de la 
actividad física en 
su entorno 

Evaluación de alumnos 
rezagados  
Ejercicio mediante un circuito 

Preguntas y respuestas 
Evaluación sumativa  

 

 

PROFESOR/A:  MARCELO MUÑOZ PINO 
 

CURSO: 1° Medio A-B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGION MES:  NOVIEMBRE 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) 

02 al  05 de noviembre 

Unidad 4: 
La vida en 
Comunidad 

 
La celebración de 
la fe. 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investiga ¿Qué papel desempeña 
el Espíritu santo dentro de la 
comunidad cristiana naciente? 

Reporte solicitado 



 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad 4: 
La vida en 
Comunidad 
 

El compromiso de 
un cristiano: 
construir un 
mundo mejor. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de la Evaluación 
Sumativa 

Evaluación Sumativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad 5: 
El compromiso 
cristiano con el 
mundo 

El sentido 
cristiano del 
trabajo. 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Qué es la civilización 
del amor? 

Reporte solicitado 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad 5: 
El compromiso 
cristiano con el 
mundo 

El sentido 
cristiano del 
trabajo. 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Qué dice la DSI sobre 
el sentido cristiano del trabajo? 
 

Reporte solicitado 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad 5: 
El compromiso 
cristiano con el 
mundo 

Los Derechos 
Humanos. 
 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar situaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación y ¿Qué atentan 
contra los derechos humanos? 

Reporte solicitado 
Promedio Trimestral 
Promedio Anual 

 


