
Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: 1ero medio Manque 

Profesor Jefe: Jonathan Vargas Valencia. 

 

N° 
semana 

Fecha Docente Asignatura 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 30/03 
al 

04/04 

Daniela 
Zamora 

Matemática - Reconocer características 
del conjunto de los 
Números Racionales ℚ 
- Transformación de 
fracciones a números 
decimales y clasificación 
de estos. 
- Transformación de 
números decimales a 
fracción  
- Identificar propiedad de 
densidad en Q   

Realizar en el cuaderno de 
Matemática Guía N°2: 
Números Racionales 

Guía de trabajo  
Texto Matemática para 
Nacional  
Tutoriales de YouTube 
indicado en la guía. 

3 30/03 Raquel 
Silva 

Basáez 

Biología Conocer conceptos acerca 
de la unidad biodiversidad 
y evolución mediante un 
glosario explicativo. 

Desarrollar en sus cuadernos 
guía de conceptos explicando 
con sus palabras las 
definiciones. 

Guía 3 Evolución y 
Biodiversidad. 
Cuadernos. 
Uso web 
Texto escolar 1° medio 
biología 2020. 

3 30/03 
al 

04/04 

Angélica 
Olivares 

Lengua y 
literatura 

Comprender, analizar y 
aplicar tipos de narradores 
y persona gramatical. 

Lectura de tipologías de 
narrador y personas 
gramaticales (pronombres) 

Guía proporcionada por 
la profesora. 
 



Desarrollo de ejercicios para 
aplicar tipos de narradores 
explicados en la misma guía. 
Redacción de breve texto (tres 
párrafos) donde cambie el tipo 
de narrador de un relato 
seleccionado por el alumno. 

3 30/03 Jonathan 
Vargas 

Valencia 

Física 
 

Determinar, mediante el 
análisis gráfico, los 
elementos característicos 
de una onda: ciclos, 
periodo y frecuencia.  

Presentación de PowerPoint 
sobre los elementos de una 
ondas y desarrollo de tarea en 
su cuaderno de Física. 

Presentación 
PowerPoint adjunta en 
Intranet, en formato pdf. 

3 31/03 Jonathan 
Vargas 

Valencia 

Física 
 

Determinar, los elementos 
característicos de una 
onda: ciclos, periodo y 
frecuencia. 

Guía de aplicación de 
elementos de una onda. 
 

Guía adjunta en 
Intranet, en formato pdf. 

3 31/03 Boris 
Corona 

Santander 

Música Conocer historia y criterios 
de clasificación de la 
Organología. 

Elaborar un PPT con la 
información reunida. 

Internet 

3 y 4 31/03 
y 

7/04 

Pablo 
Molina 

Educación 
Física y salud 

Crear una rutina de 
ejercicios para ser 
ejecutada en casa. 

Ejecutar una rutina de 
ejercicios elegidos por los 
estudiantes. 

Video. 
Guía. 

3 31/04 Damián 
Vargas 
Vargas 

Inglés *Comprehend specific 
information from chapters 
3 and 4 
*Produce 10 important 
events from both chapters 

*Read chapter 3 and 4 
*Write 10 important events 
from both 
*Draw a picture 
(recuerden hacer envío de los trabajos) 

Book Jemma’s 
jungle 
Adventure 

3 01/04 Raquel 
Silva 

Basáez 

Biología Organizar conceptos de 
biodiversidad y evolución 
mediante un esquema. 

Realizar en sus cuadernos un 
esquema con los conceptos 
definidos anteriormente. 

Cuadernos. 
Uso web 
Texto escolar 1° medio 
biología 2020. 



3 01/04 Carlos 
Saavedra 

Blanca 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Caracterizar los 
comportamientos de la 
oferta y demanda en el 
mercado 

Buscar las definiciones de los 
conceptos presentes en el 
PowerPoint, utilizando el texto 
para el estudiante (páginas 30, 
31, 34, 37 y 40). Escribir en el 
cuaderno las definiciones. 

PowerPoint y texto para 
el estudiante 

3 01/04 Yaritza 
García 

Química 
 

Reconocer los conceptos 
de estructura electrónica 
de los átomos, tabla 
periódica, electrones de 
valencia y formación de 
enlaces 

Leer y tomar apuntes de la 
Presentación PowerPoint 
(formación de compuestos 
químicos) 

Adjunto en Intranet 

3 02/04 Yaritza 
García 

Química 
 

Reconocer los conceptos 
de estructura electrónica 
de los átomos, tabla 
periódica, electrones de 
valencia y formación de 
enlaces 

Leer texto y responder 
preguntas en su cuaderno de 
química. Páginas 16 y 17 

Texto del estudiante 
Química 1ro Medio 

3 02/04 Carlos 
Saavedra 

Blanca 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Caracterizar los 
comportamientos de la 
oferta y demanda en el 
mercado 

Buscar las definiciones de los 
conceptos presentes en el 
PowerPoint, utilizando el texto 
para el estudiante (páginas 30, 
31, 34, 37 y 40). Escribir en el 
cuaderno las definiciones. 

PowerPoint y texto para 
el estudiante 

3 02 /04 Rossana 
Escudero 
Aravena 

Religión Reconocer los valores 
Universales en la persona 
de Jesús.  

Comprensión de lectura. 
  
Responder preguntas 

 Internet /Guía 
 
 Cuaderno de Religión.   

3 03/04 Carlos 
Saavedra 

Blanca 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Caracterizar los 
comportamientos de la 
oferta y demanda en el 
mercado 

Buscar las definiciones de los 
conceptos presentes en el 
PowerPoint, utilizando el texto 
para el estudiante (páginas 30, 

PowerPoint y texto para 
el estudiante 



31, 34, 37 y 40). Escribir en el 
cuaderno las definiciones. 

 

 


