Programación de trabajo pedagógico
por suspensión de clases 2020

Curso: 2° Medio Manque
Profesor Jefe: Raquel Silva Basáez
N°
Fecha
semana
3
01/04

Docente

Asignatura

Objetivos de Aprendizaje

Actividad

Recursos

Raquel
Silva
Basaez

Biología

Conocer y relacionar
estructuras del sistema
nervioso mediante la resolución
de guía.

Leer páginas 26- 30 texto
escolar biología 2020.
Desarrollar en sus cuadernos la
guía 2 Sistema Nervioso.

3

02/04

Raquel
Silva
Basaez

Biología

Organizar sistema nervioso a
través de un esquema.

Realizar en sus cuadernos un
esquema que involucre los
conceptos conocidos del
sistema nervioso, considerando
las páginas y la guía trabajada
anteriormente.

Guía 2 Sistema Nervioso 2°
medio manque.
Texto escolar 2° medio
2020.
Cuadernos.
Uso de web
Guía 2 Sistema Nervioso 2°
medio manque.
Texto escolar 2° medio
2020.
Cuadernos.
Uso de web

3y4

6y
Pablo
13/04/20 Molina

3

02/04

Educación
Física y
salud
Física

Aplicar su propio plan de
entrenamiento para alcanzar
una condición física saludable.
Explicar los conceptos de
cinemática (velocidad y rapidez)
asociados a la relatividad el
movimiento de Galilei

Aplicar una serie de ejercicios
físicos para el desarrollo de las
capacidades físicas.
Presentación de PowerPoint
sobre relatividad del
movimiento; desarrollo de tarea
en su cuaderno de Física.

Jonathan
Vargas
Valencia

Video y Guía.

Presentación PowerPoint
adjunta en Intranet, en
formato pdf.

3

02/04

3

30/03

3

30/03

Carlos
Saavedra
Blanca

3

03/04

Carlos
Saavedra
Blanca

3

30 de
marzo03de
abril

Angélica
Olivares

Desde el
30 de
Marzo al
03 de
Abril

Daniela
Zamora

3

Jonathan
Vargas
Valencia
Carlos
Saavedra
Blanca

Física

Aplicar los conceptos de
relatividad del movimiento.

Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales
Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales
Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales

Caracterizar las causas y Definir los conceptos que
consecuencias de la crisis de aparecen en la presentación de
1929
Power Point y escribir en el
cuaderno.
Caracterizar las causas y Definir los conceptos que
consecuencias de la crisis de aparecen en la presentación de
1929
Power Point y escribir en el
cuaderno.
Caracterizar las causas y A partir de los recursos 13 y 14,
consecuencias de la crisis de de la página 28, los estudiantes
1929
deben responder a la pregunta:
¿Cuáles son las causas y
consecuencias de la crisis de
1929?
OA: Comprender y analizar
Resolución de guía de
textos narrativos e informativos comprensión textual y análisis
para aplicar vocabulario
de vocabulario.
contextual.
Actividad de análisis de textos
en el libro “Lectópolis”.

Lengua y
literatura

Matemática Reconocer características del
conjunto de los Números
Irracionales
(ℚ∗ o I)
Reconocer características del
conjunto de los números Reales
(ℝ)
Redondear y truncar números
Reales (ℝ)

Desarrollo de guía de aplicación
en su cuaderno de Física.

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

Guía adjunta en Intranet,
en formato pdf.
Power Point

Power Point

Texto para el estudiante

Guía proporcionada por la
profesora.
Instructivo para desarrollar
actividad en libro
Lectópolis .
Guía de trabajo
Texto Matemática para
Nacional
Tutoriales de youtube
indicado en la guía

3

30/03

Yaritza
García

Química

3

02/04

Yaritza
García

Química

3

31 de
marzo.

Ariel
Rivera

Religión

01/04

Damián
Vargas

Ingles

3

Descubrir, observar y
argumentar los componentes
de una disolución
Recordar los conocimientos de
tipos de enlaces y fuerzas
intermoleculares
Diferenciar tipos de racismo
existentes en nuestra sociedad.

*Read comprehensively chapter
3 and 4.
*Summarize 10 important
events from both stories

3

01/04

Boris
Corona S.

Música

Conocer elementos de
construcción armónica

Leer texto y realizar la actividad
en el cuaderno de química.
Páginas 20 y 21
Leer texto y realizar la actividad
en el cuaderno de química.
Páginas22
Desarrollo de léxico.
(vocabulario)
(Material enviado por intranet)
*Read chapter 3 and 4
*Write 10 important events
from both
*draw 2 pictures that represent
each chapter
*Do all the activities from the
chapters

Investigar y completar datos
solicitados acerca de las Escalas
Mayores

Texto del estudiante
Química 2do Medio
Texto del estudiante
Química 2do Medio
Internet o diccionario.
Cuaderno de Religión.

Book War Horse

Internet

