
COLEGIO MADRES 

DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

PLANES DE TRABAJO  

NOVIEMBRE 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/A:  Robinson Faúndez Araneda 
 

CURSO: 3ro. M A -B 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.  

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios 

OA 2 Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas 

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: 

Identidad y 

transformacio

nes 

 

Teatro Americano Reflexionar  
 
Relacionar 
 
Comentar 

Exposición de Conceptos, 
estudiantes responden 
cuestionario 
 
Lectura de textos dramáticos- 

Sin reporte 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Ïdem Teatro en Chile 
 
Contexto y principales 
movimientos. 

Analizar 
 
Resumir 
 
Relacionar 

Estudiantes observan video sobre 

el teatro chileno, enfocándose en 

los principales exponentes. 

 

Lectura de textos dramáticos y No 

literarios 

Reporte de tarea 

 
15 l 19 de 

noviembre 
 

Ídem Teatro Chileno y el 
Conflicto humano 
 
Egon Wolff 

Analizar 
 
Valorar 
 
Relacionar 

Revisión de conceptos vistos a la 
fecha 
 
Preparación del formativo 

Formativo 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Ídem EVALUACIÓN  
Integración de 
habilidades de 
Comprensión 
lectora 

Aplicación de evaluación sumativa 
 
 
Retroalimentación 

Evaluación sumativa 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

 Período 
retroalimentación 

 
Re evaluar 

Revisión situaciones pendientes Sin reporte 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:   
                                   PERCY ROCHA LUNA  

CURSO:  3° MEDIO A - B 
               

NOMBRE ASIGNATURA:       MATEMÀTICA  MES:  NOVIEMBRE 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) 

02 al  05 de noviembre 

• 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. 

 

• Resolución Guía 
Teórico Practico de 
probabilidad N°4 

 

 
08 al 12 de noviembre 

 

• Unidad IV 

Probabilidad 

y Estadística 
 

• Variaciones  • capacidad que se 
tiene para transferir 
información de 
situaciones diversas 
que involucren 
datos, procesos y 
relaciones. 

• Problemas que 
involucren 
probabilidad, 
permutación y 
combinatoria en 
diversos contextos. 

 

• Evaluación 
Formativa 

 

• Resolucion de la 
evaluacion 
formativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

• Unidad IV 

Probabilidad 

y Estadística 

• Tecnicas de 
conteo  

• capacidad que se 
tiene para transferir 
información de 
situaciones diversas 
que involucren 
datos, procesos y 
relaciones. 

 

• Problemas que 
involucren 
probabilidad, 
permutación y 
combinatoria en 
diversos contextos. 

 

 

• Evaluaciòn 
Sumativa 



 
22 al 26 de noviembre 

 

• Unidad IV 

Probabilidad 

y Estadística 

Tecnicas de 
conteo 

• capacidad que se 
tiene para transferir 
información de 
situaciones diversas 
que involucren 
datos, procesos y 
relaciones. 

• Problemas que 
involucren 
probabilidad, 
permutación y 
combinatoria en 
diversos contextos. 

 

• Resolucion de la 
evaluacion 
formativa 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

• Unidad IV 

Probabilidad 

y Estadística 

Probabilidad y 
tecnicas de 
conteo  

• capacidad que se 
tiene para transferir 
información de 
situaciones diversas 
que involucren 
datos, procesos y 
relaciones. 

• Ejercicios formativos 
preparacion PTU 

• Guia formativa  

 

 

PROFESOR/A:  KEILA RODRÍGUEZ SANHUEZA  
 

CURSO: 3 MEDIO B  
 

NOMBRE ASIGNATURA:  IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Identificar información general y específica de textos y audios.  

Realizar planes futuros utilizando “going to – will” 

Identifican vocabulario sobre festivales y compras inteligente y comentar propias experiencias 

Describir hábitos de gastos utilizando cuantificadores. 

Practicar habilidades y contenidos para certificación TOEFL 

 

 

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 

 
Unit 4: A world 

of festivals 
 
 

Vocabulary 
festivals  
 
Future forms: will 
– be going to  
 
Indefinite 
pronouns 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Writing production  
Speaking  
 

Realizan repaso unidad 4 y 
responden guías de trabajo y 
actividades interactivas de 
preparación para evaluación.  
 
EVALUACIÓN ESCRITA 

Evaluación formativa 
utilizando plataforma 
como quizizz, wordwall 
y liveworksheets.  
 
Revisión de actividades 
realizadas en clases. 
 
 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unit 5: Shop 
smart 
 

Reading and 
listening TOEFL 
PRACTICE.  
 
 
Reading 
comprehension: 
Spend, spend, 
spend!   
 
Vocabulary 
shopping  
  
 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Writing production  
Speaking  
 

EVALUACIÓN ESCRITA 
 
Responden tests de práctica para 
certificación TOEFL en las 
habilidades de comprensión 
lectora y auditiva. Se analizan 
preguntas, estrategias y 
respuestas.  
 
Introducen unidad 5 
identificando vocabulario texto 
sobre compras y Responden 
actividades página 54 y 55.  

EVALUACIÓN 
FORMATIVA  
 
Evaluación formativa 
utilizando plataforma 
como quizizz, wordwall 
y liveworksheets.  
 
Revisión de actividades 
realizadas en clases. 
 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unit 5: Shop 
smart 
 

Reading and 
listening TOEFL 
PRACTICE.  
 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Writing production  
Speaking  
 

Responden tests de práctica para 
certificación TOEFL en las 
habilidades de comprensión 
lectora y auditiva. Se analizan 
preguntas, estrategias y 
respuestas.  
 

Evaluación formativa y 
retroalimentación.  

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unit 5: Shop 
smart 
 

CERTIFICACIÓN 
TOEFL  
 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 

Responden examen de 
certificación TOEFL.  
 

CERTIFICACIÓN TOEFL 
24 DE NOVIEMBRE.  
 



Quantifiers: too 
much/many, 
enough, as much 
as,  

Writing production  
Speaking  
 

Clasifican palabras en contables 
y no contables. Luego reconocen 
el uso de cuantificadores. 
Completan actividades página 56 
y actividades interactivas de 
comprensión.  

Evaluación formativa 
utilizando plataforma 
como quizizz, wordwall 
y liveworksheets.  
 
Revisión de actividades 
realizadas en clases. 
 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unit 5: Shop 
smart 
 

Liatening 
comprehension: 
Don’t buy one of 
these.  
 
Conectors: and, 
because, for 
example, and so… 
 
Vocabulary: 
adjectives prefixes 
and suffixes.  
 
Reading 
comprehension: 
The history of 
Rubik’s cube.  
 
 

Reading 
comprehension 
Listening 
comprehension 
Writing production  
Speaking  
 

Escuchan texto auditivo sobre 
diferentes inventos y sus 
razones. Responden actividades 
página 57.  
 
Reconocen los prefijos y sufijos: 
un- im- in- -less – ful. Completan 
oraciones y actividades 
interactivas.  
 
Leen texto sobre la historia del 
cubo rúbico. Observan video 
sobre records cumplidos con 
éste juego y comentan sobre sus 
propias experiencias. Responden 
actividades página 58.  
 
 

Evaluación formativa 
utilizando plataforma 
como quizizz, wordwall 
y liveworksheets.  
 
Revisión de actividades 
realizadas en clases. 
 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:  Vannia Retamal Salgado 
 

CURSO: 3º medio A y B  
 

NOMBRE ASIGNATURA:  EDUCACIÓN CIUDADANA MES:  NOVIEMBRE 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. 

OA 7 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar 

en justicia social y ambiental. 

 

SEMANA 
UNIDADES CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 

02 al 05 de noviembre 

 
Unidad 4: 

“Relaciones 
entre Estado y 

mercado” 

Estado y 
regulación del 

sueldo, 
productividad e 

impuestos y carga 
tributaria 

Obtener 
información sobre 

el pasado y el 
presente a partir de 

diversas fuentes 
primarias y 

secundarias. 
Formular y 
responder 

preguntas para 
profundizar sobre 

temas de su interés, 
en relación con el 

pasado, el presente 
o el entorno 
geográfico 

Investigar sobre 
temas del nivel y 
aplicar distintas 
estrategias para 

 
Por medio de presentación ppt, 
se abordan contenidos, alumnos 

desarrollan análisis de 
documentos y manifiestan 

opiniones fundamentadas sobre 
lo planteado en ellos 

 

Evaluación formativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Comercio justo, 
probidad y 
desarrollo 

sustentable 

 
Por medio de presentación ppt, 
se abordan contenidos, alumnos 

desarrollan análisis de 
documentos y manifiestan 

opiniones fundamentadas sobre 
lo planteado en ellos 

 

Evaluación formativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Evaluación 
contenidos unidad 

4 
Se aplica evaluación sumativa 

Se aplica 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 
 



 
22 al 26 de noviembre 

 

Contenidos 
Unidad 4 

registrar y organizar 
la información 

obtenida de dos o 
más fuentes sobre 

un tema (como 
organizadores 

gráficos, tablas, 
lista de ideas 
principales y 

esquemas, entre 
otros). 

Se revisa con los estudiantes 
evaluación sumativa 

Retroalimentación y 
promedios trimestrales 

 
29 de noviembre al 

03 de diciembre 

Situaciones 
pendientes en la 

asignatura 

Situaciones pendientes en la 
asignatura 

Se aplican evaluaciones 
pendientes en la 

asignatura 

 

 

PROFESOR/A:  SEBASTIÁN VERA NÚÑEZ  

 

CURSO: 3° MEDIO  

 

NOMBRE ASIGNATURA:  CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA MES:  NOVIEMBRE 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). 

 

OA 2. Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros pueblos originarios y la complementaria 

alternativa), considerando su origen, conocimientos y prácticas para la resolución de problemas de salud cotidianos. 

 

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: Salud 

humana: ¿Cómo 

contribuir a nuestra 

salud y a la de los 

demás?  

-Contaminación 

antropogénica 

 

-Contaminantes 

ambientales 

-Relacionar calidad 

del ambiente y salud  

-Analizar críticamente 

las implicancias 

ambientales de la 

contaminación  

-Construyen un ensayo 

argumentando sobre los daños 

que ocasiona el uso de 

agroquímicos en la salud de la 

población chilena.  

Evaluación sumativa: 

 

Escala de valoración 

descriptiva  

 

 

 

08 al 12 de 

noviembre 

 

Unidad 2: Salud 

humana: ¿Cómo 

contribuir a nuestra 

salud y a la de los 

demás? 

 

 

Indicadores de 

salud 

poblacional.  

 

Factores de 

riesgo y 

protectores 

para la salud 

 

- Analizar problemas 

sobre tópicos 

científicos de interés. 

 

- Describir patrones 

relacionados a datos y 

variables  

. 

 

-Analizan alcances y limitaciones 

de datos provenientes de 

indicadores de salud.  

 

- Comparan indicadores de salud 

chilenos versus países 

latinoamericanos y de la OCDE 

. 

Evaluación formativa: 

 

Formulario KPSI 

 

 

15 al 19 de 

noviembre 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Salud 

humana: ¿Cómo 

contribuir a nuestra 

salud y a la de los 

demás? 

 

 

Problemáticas 

de salud 

pública. 

 

Embarazo 

adolescente 

 

 

-Analizar 

problemáticas 

complejas en materia 

de salud pública. 

 

- Analizar críticamente 

implicancias sociales, 

económicas, y éticas 

respecto al embarazo 

adolescente. 

  

-Evalúan datos provenientes de 

indicadores de salud relacionado 

al embarazo adolescente  

 

-Identifican factores de riesgo y 

protectores para el embarazo 

adolescente 

 

 

- Evaluación formativa:  

 

Rúbrica de evaluación 

 

 

 

Unidad 2: Salud 

humana: ¿Cómo 

contribuir a nuestra 

Sistema 

endocrino  

 

-Describir patrones, 

tendencias y 

-Analizan la respuesta fisiológica 

del organismo cuando se 

enfrenta a una situación de 

Evaluación formativa: 

 

Escala metacognitiva  



22 al 26 de 

noviembre 

 

salud y a la de los 

demás? 

Estrés y alerta relaciones entre 

datos. 

 

Analizar las relaciones 

entre las partes de un 

sistema en fenómenos 

y problemas de 

interés, a partir de 

tablas, gráficos, 

diagramas y modelos. 

 

tensión, estrés, o peligro, por 

medio de una cadena de 

reacciones neuroendocrinas 

representadas en un esquema.  

 

-Valoran la importancia de estar 

en un ambiente de aceptación, 

seguro, y de confianza para tener 

un adecuado control del sistema 

de alerta biológico.  

 

29 de noviembre 

al 

03 de diciembre 

Unidad 2: Salud 

humana: ¿Cómo 

contribuir a nuestra 

salud y a la de los 

demás? 

Sistema 

endocrino  

 

Estrés y alerta 

Analizar críticamente 

implicancias sociales, 

económicas y éticas  

de problemas 

relacionados con 

controversias públicas 

que involucran ciencia 

y tecnología. 

 

Construir, usar y 

comunicar 

argumentos 

científicos. 

-Reflexionan sobre los factores 

que influyen en la salud mental 

de la población en torno a 

elementos gráficos y preguntas. 

 

-Toman conciencia del uso de 

diversas medicinas para resolver 

problemas de salud cotidianos. 

Evaluación formativa:  

 

Escrito en cinco 

minutos.  

 

 

Mentimeter  

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:   
MÓNICA LÓPEZ ROJAS  

CURSO:  
3°B 

NOMBRE ASIGNATURA:  FÍSICA  MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

AE 06 Determinar la presión en un fluido en reposo utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática. 

 

 

 

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 

 
  Mecánica de 
fluidos 
 

• Presión en 
sólidos, 
líquidos y gas  

• Como se 
percibe la 
presión  

• Conceptos 
básicos de 
densidad y 
presión   
  

• 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 hidrostática 
(fluidos en reposo) 
 
Guía sobre fluidos  

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 

 

 
 Mecánica de 
fluidos 

• Presión en 
sólidos, 
líquidos y gas  

• Como se 
percibe la 
presión  

• Habilidades de asimilación 

y de retención de la 

información (escuchar, 

estudiar, registrar) 

PPT sobre hidrostática 
(fluidos en reposo) 
 
Guía sobre fluidos 

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



• Conceptos 
básicos de 
densidad y 
presión   
 

• Habilidades analíticas 

(como razonar 

deductivamente, como 

enfocar la atención a un 

problema) 

Habilidades Matemáticas 
(resolución de expresiones 
algebraicas) 

 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
Actividad formativa  

 
15 al 19 de noviembre 

 

  Mecánica de 
fluidos 

• Presión en 
sólidos, 
líquidos y gas  

• Como se 
percibe la 
presión  

• Conceptos 
básicos de 
densidad y 
presión   
 

• 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 fluidos  

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 

 

 Mecánica de 
fluidos 

• Presión en 
sólidos, 
líquidos y gas  

• Como se 
percibe la 
presión  

• Conceptos 
básicos de 
densidad y 
presión   

• Ecuación de la 
hidrostática  

• Habilidades de asimilación 

y de retención de la 

información (escuchar, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades analíticas 

(como razonar 

deductivamente, como 

enfocar la atención a un 

problema) 

 Retroalimentación sobre 
fluidos  
 
PPT sobre ecuación de la 
hidrostática  

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



 Habilidades Matemáticas 
(resolución de expresiones 
algebraicas) 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Mecánica de 
fluidos   

• Presión en 
sólidos, 
líquidos y gas  

• Como se 
percibe la 
presión  

• Conceptos 
básicos de 
densidad y 
presión   

• Ecuación de la 
hidrostática  
 

• 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) 

Trabajo evaluado sobre la 
ecuación de la 
hidrostática  

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

 

 

PROFESOR/A:  Paulo Navarrete Valdovinos  

 

CURSO: 3° A y B 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  FILOSOFÍA  MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. Aplicar principios y herramientas elementales de  argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, 

considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico.  

 

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  “La 

reflexión y el 

diálogo: dos 

espacios para la 

filosofía 

 

Lección 2:  “A hacer 

filosofía en 

conjunto” 

 

El debate filosófico Formular preguntas 

significativas para la 

vida.  

Evaluación Sumativa Evaluación Sumativa 

 

 

08 al 12 de noviembre 

 

Unidad 4  “La 

reflexión y el 

diálogo: dos 

espacios  para la 

filosofía 

 

Lección 2:  “A hacer 

filosofía en 

conjunto” 

 

 

La realidad del 

mundo virtual: ¿en 

el mundo virtual 

somos o 

aparentamos? 

Elaborar visiones 

personales respecto 

de problemas 

filosóficos.  

“Los estudiantes leen un 

texto del filósofo sur 

coreano Byung-Chul Han 

titulado: “En el Enjambre”. 

 

 

Los estudiantes responden 

un cuestionario.  

Reporte Solicitado  

 

15 al 19 de noviembre 

 

 

Unidad 4  “La 

reflexión y el 

diálogo: dos 

espacios para la 

filosofía 

 

 

¿El mundo funciona 

de forma azarosa o 

todo ocurre por una 

causa? 

 

Analizar problemas 

presentes en textos 

filosóficos.  

 

“Los estudiantes ven un 

documental del Filósofo 

escocés  David Hume” 

 

Los estudiantes responden 

unas preguntas de 

reflexión.  

 

Reporte solicitado 

 

 

 

Diálogo dirigido  



Lección 2:  “A hacer 

filosofía en 

conjunto” 

 

22 al 26 de noviembre 

 

 

Unidad 4  “La 

reflexión y el 

diálogo: dos 

espacios para la 

filosofía 

 

Lección 2:  “A hacer 

filosofía en 

conjunto” 

 

Participemos en un 

seminario socrático 

 

Participar en 

diálogos sobre 

grandes problemas 

de la filosofía. 

Los estudiantes leen un 

artículo  del periodista 

español Borja Villaseca, 

titulado: “Las casualidades 

no existen” 

 

Los estudiantes responden 

un cuestionario y debaten 

las ideas centrales del texto.  

Reporte Solicitado  

 

 

 

 

Diálogo dirigido 

 

29 de noviembre al  

03 de diciembre  

 

Unidad 4  “La 

reflexión y el 

diálogo: dos 

espacios  para la 

filosofía 

 

Lección 2:  “A hacer 

filosofía en 

conjunto” 

La importancia del 

lenguaje y la 

argumentación en 

la filosofía.  

Pensar y reflexionar 

críticamente en 

torno a temas de 

debate filosófico.  

Los estudiantes ven un 

video en torno a la 

dialéctica socrática.  

 

Los estudiantes responden 

un cuestionario. 

Reporte solicitado.  

 

 

 

Cierre de trimestre- 

Promedios finales.  

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:  Marko Castro Saldias 
 

CURSO: 3° 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 
Actividad física y 
bienestar 
humano 

Promoción de 
estilos de vida 
activa y saludable 

Conocer como ser 
un promotor de la 
buena salud 

 evaluaciones por grupo 
(Disertación) 

Evaluación sumativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Actividad física y 
bienestar 
humano 

Promoción de 
estilos de vida 
activa y saludable 

Conocer como ser 
un promotor de la 
buena salud 

 evaluaciones por grupo 
(Disertación) 

Evaluación sumativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Actividad física y 
bienestar 
humano 

Promoción de 
estilos de vida 
activa y saludable 

Conocer como ser 
un promotor de la 
actividad física en el 
entorno escolar 

evaluaciones por grupo 
(Disertación) 

Evaluación sumativa 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Actividad física y 
bienestar 
humano 
 

Promoción de 
estilos de vida 
activa y saludable 

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  
 

Actividad física y 
bienestar 
humano 
 

Promoción de 
estilos de vida 
activa y saludable 

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: 3° Medio A-B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGION MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

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) 

02 al  05 de noviembre 

Unidad 4: 
La Respuesta de 
Jesús: La Fe 
Cristiana. 

La sociedad en 
que Vivimos 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Identificar ¿Cuál es la mentalidad 
actual? 

Reporte solicitado 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad 4: 
La Respuesta de 
Jesús: La Fe 
Cristiana. 

La sociedad en 
que Vivimos 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de la Evaluación 
Sumativa 

Evaluación Sumativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad 5: 
 Vivir con 
Sentido: El 
dolor, el mal y la 
muerte. 
 

Vivir con sentido 
el dolor y el 
sufrimiento. 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: ¿Qué es el dolor? Y 
sus consecuencias a la salud. 

Reporte solicitado 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad 5: 
 Vivir con 
Sentido: El 
dolor, el mal y la 
muerte. 

Actitud de Jesús 
ante el dolor y el 
sufrimiento. 
 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Leer el Evangelio de la Pasión de 
Jesús y descubrir la Actitud de 
Jesús ante el dolor y el 
sufrimiento. 
 

Reporte solicitado 



 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad 5: 
 Vivir con 
Sentido: El 
dolor, el mal y la 
muerte. 

Actitud de Jesús 
ante el dolor y el 
sufrimiento. 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: ¿Qué es la Eutanasia y 
Qué es la Distanasia? 

Reporte solicitado 
Promedio Trimestral 
Promedio Anual 

 

 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 
 

PROFESOR/A:  María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 3 Medio B 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  Biología Molecular y Celular MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

-Desarrollar una explicación científica, basada en evidencias, sobre los procesos de herencia genética en plantas y animales, aplicando los principios 

básicos de la herencia propuestos por Mendel para entender la genética post-mendeliana. 

 

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: 
Genética 

-Genética Post-
Mendeliana: 
herencia intermedia 
y codominancia 

-Aplicar el 
contendido 
estudiado en la 
resolución de 
problemas 
 
 

- Caracterizan la herencia no 
mendeliana 
Diferencian entre codominancia 
y herencia intermedia 
analizando videos y textos  
 
 

Evaluación formativa: 
preguntas/ respuestas, 
revisión de ejercicios. 
-Evaluación sumativa:  
Disertación de científicos 
chilenos 

https://www.youtube.com/watch?v=ko6pPmgrRsA
https://www.youtube.com/watch?v=ko6pPmgrRsA
https://www.youtube.com/watch?v=eldzIOAUQrs
https://www.youtube.com/watch?v=MXZeOqLrfAQ


 
08 al 12 de 
noviembre 

 

 
Unidad: 
Genética 

-Herencia ligada al 
sexo 
 

-Aplicar el 
contendido 
estudiado en la 
resolución de 
problemas 
 

- Aplican las técnicas de 
resolución de ejercicios de 
monohibridismo en el 
desarrollo de problemas de 
herencia ligada al sexo,  
 

Evaluación formativa: 
preguntas/ respuestas, 
revisión de ejercicios 
- Evaluación sumativa:  
Disertación de científicos 
chilenos 

 
15 l 19 de 

noviembre 
 

Unidad: 
Genética 

-Alelos múltiples 
Genealogías 

-Aplicar el 
contendido 
estudiado en la 
resolución de 
problemas 
-Interpretar 
genealogías 

- Caracterizan los alelos 
múltiples y las series alélicas 
-Analizan genealogías y 
determinan el tipo de herencia 
que presentan. 

Evaluación formativa: 
preguntas/ respuestas, 
revisión de ejercicios 
 

 
22 al 26 de 
noviembre 

 

 
Unidad: 
Genética 

- Repaso general de 
contenidos de la 
unidad 

-Resolución de 
problemas 

-Desarrollan guía de ejercicios, Evaluación formativa: 
preguntas/ respuestas, 
revisión de ejercicios 
 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad: 
Finalización 
Electivo 

-Ensayos pruebas de 
transición  

-Autoevaluar el 
nivel de aprendizaje 
de los contenidos- 

-Resuelven ensayos modelo 
común y optativos en Ciencias 

Evaluación Formativa: 
autoevaluación 

 

 

PROFESOR/A:     PERCY ROCHA LUNA 
CURSO: 3° MEDIO – ELECTIVO 
 

NOMBRE ASIGNATURA:       Probabilidad y estadística descriptiva e inferencial MES:  NOVIEMBRE 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 

https://www.youtube.com/watch?v=lF_2Jlogf2E
https://www.youtube.com/watch?v=lF_2Jlogf2E
https://www.youtube.com/watch?v=7O3-CmZWWyg


(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

 
UNIDAD II 
 
Probabilidad  
 
 

• Distribución 
binomial o 
de 
“Bernoulli”. 

• capacidad que se 
tiene para transferir 
información de 
situaciones diversas 
que involucren 
datos, procesos y 
relaciones 

 
 

• Determinar 
probabilidades de 
repeticiones de 
experimentos aleatorios 
del tipo “Bernoulli”. 

• Resolucion de eval 
formativa 

• Ejercicios de repaso 

 
08 al 12 de noviembre 

 

UNIDAD II 
 
Probabilidad  
 
 

• Distribución 
binomial o 
de 
“Bernoulli”. 

• capacidad que se 
tiene para transferir 
información de 
situaciones diversas 
que involucren 
datos, procesos y 
relaciones 

 
 

• Determinar 
probabilidades de 
repeticiones de 
experimentos aleatorios 
del tipo “Bernoulli”. 

• Evaluacion sumativa 
 

• Resolucion de eval. 
sumativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

UNIDAD II 
 
Probabilidad  
 

• Distribución 
binomial o 
de 
“Bernoulli”. 

• Trabajar con 
responsabilidad y 
liderazgo en la 
realización de las 
tareas colaborativas 
y en función del 
logro de metas 
comunes 

 
 

• probabilidades de 
repeticiones de 
experimentos aleatorios 
del tipo “Bernoulli”. 

• Ejercicios formativo 
de las unidades del 
electivo 

 
22 al 26 de noviembre 

 

UNIDAD II 
 
Probabilidad  

• Distribución 
binomial o 

• Trabajar con 
responsabilidad y 
liderazgo en la 

• probabilidades de 
repeticiones de 

• Guia formativa de 
ejercicios tipo ptu 



 de 
“Bernoulli”. 

realización de las 
tareas colaborativas 
y en función del 
logro de metas 
comunes 

 
 

experimentos aleatorios 
del tipo “Bernoulli”. 

de estadistica y 
probabilidad 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

UNIDAD II 
 
Probabilidad  
 

• Distribución 
binomial o 
de 
“Bernoulli”. 

 

• Trabajar con 
responsabilidad y 
liderazgo en la 
realización de las 
tareas colaborativas 
y en función del 
logro de metas 
comunes. 

• probabilidades de 
repeticiones de 
experimentos aleatorios 
del tipo “Bernoulli”. 

• Resolucion de 
ejercicos formativos 
de estadistica y 
probabilidad tipo 
ptu 

 

 

 

PROFESOR: Robinson Faundez Araneda 
 

CURSO: 3MB 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA MES:  NOVIEMBRE 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) 

02 al  05 de noviembre 

Unidad n°3: 
Colaborando en 
la construcción 
del 
conocimiento. 

Proyecto de 
Investigación 

Investigar 
Redactar 
Organizar 

Los alumnos organizan 
información recogida 

Reporte solicitado 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad n°3: 
Colaborando en 
la construcción 
del 
conocimiento. 

Proyecto de 
Investigación 

Redactar 
Reflexionar 
 
Interpretar 

Ídem Reporte solicitado 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad n°3: 
Colaborando en 
la construcción 
del 
conocimiento. 

Proyecto de 
Investigación 
 
Producción de 
informe  

Evaluar 
 
PRODUCIR 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Los estudiantes organizan 
Informe de acuerdo a pauta 

Trabajo evaluado 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad n°3: 
Colaborando en 
la construcción 
del 
conocimiento. 

Proyecto de 
Investigación 
 
Evaluación 

Investigación 
 

Entrega y revisión de trabajos 
por comunidad 

Entrega de Informe 
Final 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad n°3: 
Colaborando en 
la construcción 
del 
conocimiento. 

 
Retroalimentación 
informes grupales de 
las Comunidades 
especializadas 

Reflexionar Los estudiantes participan 
también de los informes de otras 
comunidades 

Retroalimentación 
individual mediante 
classroom y general 
durante la clase. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROFESOR/A:  Felipe Ruiz / Vannia Retamal  
 

CURSO: 3º medio A y B  
 

NOMBRE ASIGNATURA:  ECONOMÍA Y SOCIEDAD (sección 1, 2 y 3) MES:  NOVIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 6 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. 

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la 

sociedad, en relación con el crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la equidad. 

 

SEMANA 
UNIDADES CONTENIDO HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 

02 al 05 de noviembre 

Unidad 4: 
Globalización, 

comercio y 
desarrollo 
económico 

Desarrollo 
sustentable 

Hacer conexiones 
entre fenómenos, 

acontecimientos y/o 
procesos de la 

realidad considerando 
conceptos como 

multidimensionalidad, 
multicausalidad y 
multiescalaridad, 
temporalidad, y 

variables y patrones.  
 

 
Análisis de evidencia sobre 
acciones para el desarrollo 

sostenible por medio de fuentes 
 

Evaluación formativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Desarrollo 
sustentable 

 
Investigan en parejas sobre uno 

de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 

Evaluación de proceso 
nº2 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Desarrollo 
sustentable 

Elaboran una infografía para 
presentar sus resultados 

Evaluación formativa 



 
22 al 26 de noviembre 

 

Desarrollo 
sustentable, 

comercio 
internacional y 

economía circular 

Comunicar 
explicaciones, 
conclusiones u 

opiniones 
fundamentadas 
haciendo uso de 

lenguaje, las normas y 
convenciones de la 

disciplina. 

Análisis de formas de desarrollo 
sustentable en el marco del 
comercio internacional: la 

economía circular 

Evaluación de proceso 
nº3 

 
29 de noviembre al 

03 de diciembre 

Situaciones 
pendientes en la 

asignatura 

Situaciones pendientes en la 
asignatura 

Se aplican evaluaciones 
pendientes en la 

asignatura 

 

 

PROFESOR/A:  Ester Contreras Espinoza 
 

CURSO: 3S1  3S2   3S3 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  QUÍMICA  MES:  NOVIEMBRE 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 

OA 3 Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la cinética de reacciones químicas contribuyen a comprender 

el funcionamiento de los sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos. OA 5 Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos 

y las propiedades de contaminantes químicos provenientes de actividades domésticas e industriales (como minería, agricultura y desarrollo urbano) 

sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que estos brindan a las personas y a 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 

Química para la 
sustentabilidad La contaminación 

con lentes 
termodinámicos 
 

Diseñar proyectos 
para encontrar 
soluciones a 
problemas, usando 
la imaginación y la 
creatividad 

Exposición de tipos de energía 
(undimotriz, hidrógeno verde, 
etc) 

Evaluación Sumativa  
 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Química para la 
sustentabilidad La contaminación 

con lentes 
termodinámicos 
 

Diseñar proyectos 
para encontrar 
soluciones a 
problemas, usando 
la imaginación y la 
creatividad 

Actividad de Evaluación: Ciclos 
biogeoquímicos: el caso del 
carbono. 

Evaluación Sumativa  
Test sumativo  

 
15 al 19 de noviembre 

 

Reacciones 
químicas: 
espontaneidad y 
cinética 

La contaminación 
con lentes 
termodinámicos 

Planificar y 
desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y 
contrastar 
hipótesis, con 
apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas.  
 Desarrollar y usar 
modelos basados en 
evidencia, para 
predecir y explicar 
mecanismos y 
fenómenos 
naturales. 

Comprobar los principios 
termodinámicos implicados en la 
primera ley en contexto de 
aplicación conocido, mediante el 
uso de datos y resultados. 
Análisis de emisiones de metano, 
entalpía 

Revisión de ejercicios de 
entalpía 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Reacciones 
químicas: 
espontaneidad y 
cinética 

Moviendo 
motores 

Evaluar la validez de 
información 
proveniente de 
diversas fuentes, 

Diseñar propuestas de estudio y 
aplicación de la segunda y tercera 
ley de la termodinámica 

Revisión de actividades 
y reforzamiento de 
contenidos 



distinguiendo entre 
evidencia científica 
e interpretación, y 
analizar sus 
alcances y 
limitaciones. 

mediante casos 
contextualizados. 
Leen texto y lo analizan: Ciclos de 
Otto y Diésel: revisión desde la 
perspectiva termodinámica 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Reacciones 
químicas: 
espontaneidad y 
cinética 

Convertidores 
catalíticos 

Desarrollar y usar 
modelos basados en 
evidencia, para 
predecir y explicar 
mecanismos y 
fenómenos 
naturales. 

Analizar los factores que influyen 
en la velocidad de una reacción 
química y su relación con la 
disminución de contaminantes. 
Análisis de video 

Revisión de texto 

 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA  
 

CURSO: 3°AyB 
 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de obras y trabajos, 
empleando materiales, herramientas y tecnologías tradicionales y emergentes. OA3 

 

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 

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 

Exponen sus trabajos al 
curso. 

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



8 al 12 
noviembre 

3ª Unidad: 
Creando obras 
multimediales a 
partir de 
imaginarios 
personales. 

feria de artes visuales, 
audiovisuales y 
multimediales. 

Diseñar, gestionar, 
implementar y evaluar 
una muestra de sus 
trabajos en el espacio 
educativo.  

 

El docente les propone el 
desafío de diseñar una 
feria de artes visuales, 
audiovisuales y 
multimediales donde 
puedan mostrar los 
trabajos realizados 
durante el año 

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

15 al 19 
noviembre 

3ª Unidad: 
Creando obras 
multimediales a 
partir de 
imaginarios 
personales. 

feria de artes visuales, 
audiovisuales y 
multimediales. 

Diseñar, gestionar, 
implementar y evaluar 
una muestra de sus 
trabajos en el espacio 
educativo.  

Observan videos o 
imágenes de ferias de 
arte escolares y otras en 
espacios formales. 

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

22 al 26 
noviembre 

3ª Unidad: 
Creando obras 
multimediales a 
partir de 
imaginarios 
personales. 

Proyecto de difusión. Diseñar, gestionar, 
implementar y evaluar 
una muestra de sus 
trabajos en el espacio 
educativo.  

 

Diseñan el proyecto de 
difusión, considerando los 
siguientes elementos: 
propósito de la muestra, 
obras y proyectos a 
exhibir, tamaño y tipo de 
espacio, público, medios, 
soportes, procedimientos 
y tecnologías 
involucradas, montaje, 
cronograma del proceso, 
recursos humanos y 
materiales requeridos, 
medios de difusión de la 
muestra. 

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



29 al 30 
noviembre 

3ª Unidad: 
Creando obras 
multimediales a 
partir de 
imaginarios 
personales. 

Proyecto de difusión. Diseñar, gestionar, 
implementar y evaluar 
una muestra de sus 
trabajos en el espacio 
educativo.  

 

Desarrollan ideas para 
diseñar el proyecto por 
medio de bocetos, 
planos, textos, 
perspectivas o 
representaciones 
tridimensionales, 
utilizando medios 
análogos y/o digitales. 

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

 


