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N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3 Miércoles 

1 de abril  
Damián Vargas Ingles 

 
 
 
 
 
 

*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  
  

Book Jemma’s 
jungle 
Adventure  
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N° 
semana 

Fecha Docente Asignatura 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

 
 

3 

Desde 30 
de marzo al 
03 de abril 

Miguel 
Espinoza 

Matemática 
 

Analizar características del 
conjunto de números 
racionales a través de 
operatorias matemáticas. 
 
Resolver operatorias en el 
conjunto de los racionales, 
utilizando propiedades. 
 
Analizar clasificación y 
transformación de 
números decimales 

Resuelven guía  de 
ejercicios del conjunto 
de números 
racionales.  
 
Analizan tutorías 
especificadas en la 
guía de ejercicios. 

Utilizan guía de ejercicios. 
 
Analizan páginas de tutorías 
de YouTube, como 
acompañamiento. 
 
Usan texto escolar como 
apoyo complementario. 
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N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3 31/03 Boris 

Corona S. 
Música Conocer historia y criterios de 

clasificación de la Organología. 
Elaborar un PPT con la información 
reunida. 

Internet 
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Para cualquier consulta escribir a este correo: rossesc@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3  Manque: 

Jueves 02 
de abril 
 
Nahuel: 
martes 31 
de marzo 
 
 

Rossana 
Escudero 
Aravena 

Religión  Reconocer los valores 
Universales en la persona de 
Jesús.  

Comprensión 
de lectura. 
  
Responder 
preguntas 

 Internet /Guía 
 
 Cuaderno de 
Religión.   

mailto:rossesc@hotmail.com
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Curso:   1º Medio Nahuel 

Profesor Jefe:   Damián Vargas 

 

N° 
Sema

na 

Fech
a  

Docente 
Asignatu

ra 
Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

2 31/03 
J. 

Manosalva 
Historia 

Conocer la influencia del sector 
externo el el funcionamiento del 
flujo económico. 

En base a la información que se 
entrega el la página 37 del Texto del 
Estudiante, más la observación del 
video adjunto, desarrolle: 
1. Explique con sus palabras el 

significado de los siguientes 
conceptos: 

- Mercado. 
- Comprador.  
- Demanda. 
- Vendedor. 
- Oferta. 
- Precio. 
2. ¿De qué modo participamos 
nosotros en el funcionamiento del 
mercado? ¿Qué rol cumplimos? 
3. A partir de la ilustración que 
aparece en la página 37, identifique y 
explique un problema económico que 
se genere en el contexto del 
funcionamiento del mercado. 

- Texto del Estudiante, pp. 37. 
- Video: 

https://www.youtube.com/watch?
v=kKsgzNVu-e0 

- En caso de que no cuente con su 
texto, se encuentra disponible 
para descargar en 
https://drive.google.com/file/d/1Vt
tnd5WeXK9dFgKIyF1RET__jppl
8QXc/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=kKsgzNVu-e0
https://www.youtube.com/watch?v=kKsgzNVu-e0
https://drive.google.com/file/d/1Vttnd5WeXK9dFgKIyF1RET__jppl8QXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vttnd5WeXK9dFgKIyF1RET__jppl8QXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vttnd5WeXK9dFgKIyF1RET__jppl8QXc/view?usp=sharing
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N° 
semana 

Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 30-03 Milena 
Tapia 

Lengua y 
literatura 

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

Lectura de tipologías de 
narrador y personas 
gramaticales (pronombres) 
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. 
 

Guía 
proporcionada 
por la 
profesora. 
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N° 
semana 

Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 02/04 Raquel Silva 
Basaez 

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 03/04 Raquel Silva 
Basaez 

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. 
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Curso: 1° medio Nahuel 
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N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3  y 4  31/03/20 y 

7/04/20 
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. 
Guia. 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 1ro medio Nahuel 

Profesor Jefe: Damián Vargas Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultas escribir al siguiente correo: y.garciacolegio@gmail.com 

 

 

 

 

N° semana Fecha Docente Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 30/03 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 Power Point 
(formación de compuestos 
químicos) 

Adjunto en 
Intranet 

3 31/03 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 

mailto:y.garciacolegio@gmail.com
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Curso: 1ro medio Nahuel 

Profesor Jefe: Damián Vargas Vargas  

 

 

 

 

 

 

N° 
semana 

Fecha Docente Asignatura 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

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. 


