
Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3° Medio Manque 

Profesor Jefe: Pablo Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 
semana 

Fecha Docente Asignatura Objetivos 
de 

Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 30-03 
02-04 

Miguel 
Jiménez 

Matemática Analizar los 
datos de 
situaciones 
usando 
medidas de 
dispersión y 
tomar 
decisiones a 
partir de ello 

Lectura, 
cálculos  e 
interpretaciones  

Texto Matemática del estudiante provisto por el Gobierno de Chile. 
Páginas: 11 hasta 14. 
Para apoyar la lección ingrese al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=V3xoYlxjL5U&feature=emb_logo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V3xoYlxjL5U&feature=emb_logo


Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3° Medio Manque 

Profesor Jefe: Pablo Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N° 
semana 

Fecha Docente Asignatura Objetivos 
de 

Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 31-03 
Y 01-04 
 
 

Miguel 
Jiménez 

Formación 
Diferenciada 
Probabilidades 
y Estadística 
descriptiva e 
inferencial 

Análisis crítico 
de la 
información 

Lectura, y 
ejercitación 

Estudio Power Point.  Estadística Descriptiva.  Lámina 74 hasta la 90 y realizar guía de ejercicios. 
Para descargar documentos ingrese al siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/sh/sc72zm3cwryml80/AAC_HRmZ-NHz--1wi75qE5CSa?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/s/mkkb3j86wdhacqa/1.2%20Ejercicios%20Estad%C3%ADstica.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/sc72zm3cwryml80/AAC_HRmZ-NHz--1wi75qE5CSa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkkb3j86wdhacqa/1.2%20Ejercicios%20Estad%C3%ADstica.pdf?dl=0


 

Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: Electivo de Economía y Sociedad. 

Profesor Jefe:  Gabriel Briones y Pablo Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° 
semana 

Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 31/03 Carlos Saavedra 
Blanca 

Economía y 
Sociedad. 

Identificar la interrelación de los 
diversos agentes económicos. 

Lectura del Power Point e 
identificación de las ideas 
principales. Buscar las definiciones 
de los conceptos claves. Escribir en 
el cuaderno las definiciones.  

Power Point 

3 31/03 Carlos Saavedra 
Blanca 

Economía y 
Sociedad. 

Reconocer la relevancia de los 
conceptos de ventaja absoluta y 
comparativa 

Lectura del Power Point e 
identificación de las ideas 
principales. Buscar las definiciones 
de los conceptos claves. Escribir en 
el cuaderno las definiciones. 

Power Point 

3 01/02 Carlos Saavedra 
Blanca 

Economía y 
Sociedad. 

Identificar los principales procesos de 
lectura de gráficos 

Lectura de Apéndice 1 de 
Economía, de Paul Samuelson. 
Escribir en el cuaderno las 
fórmulas e ideas principales del 
autor. 

Texto en PDF, 
Economía, Paul 
Samuelson. 



 

 

Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: Electivo de Economía y Sociedad. 

Profesor Jefe:  Pablo Molina. 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 semana  Fecha  Docente  Asignatura  Objetivos de 
Aprendizaje  

Actividad  Recursos  

3 Lunes 30 de 
marzo  

Sergio Bravo C  Filosofía  Describir las 
características del 
quehacer 
filosófico, 
considerando el 
problema de su 
origen y sentido, e 
identificando 
algunas de sus 
grandes preguntas 
y temas.  

Realizan 
actividad de la 
lección 1, que se 
indican.  

Libro del 
estudiante.  
Recurso digital, 
subidos por el 
profesor de la 
asignatura a 
intranet.  



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: 3° Medio Manque / Nahuel 

Profesor Jefe: Pablo Molina Valenzuela / Gabriel Briones Fillipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 principales 
postulados de las teorías 
ácido-base 

Responder las preguntas en el cuaderno para una posterior 
discusión 
(continuación de la clase anterior) 

Documento, 
Adjunto en 
Intranet 

3 02/04 Yaritza 
García 

Química Determinar el grado de 
acidez o basicidad  de una 
disolución a partir del 
producto iónico del agua. 

Leer y tomar apuntes de la Presentación Power Point 
(Autoionización y producto iónico del agua) 
Realizar actividades en el cuaderno de química 

Documento 
Adjunto en 
Intranet 

3 03/04 Yaritza 
García 

Química Determinar el grado de 
acidez o basicidad  de una 
disolución a partir del 
producto iónico del agua. 

Visitar link, observar y tomar apuntes en el cuaderno de química 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rw1HKsRudnM 

Web 
 
Cuaderno 

mailto:y.garciacolegio@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rw1HKsRudnM


Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: 3° Medio Manque  

Profesor Jefe: Pablo Molina Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N° semana Fecha Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 31/03 Yaritza García Ciencias de la salud Conocer las estructuras de la 
investigación y proyecto científico 

Presentación Power Point y 
desarrollo de tarea en el 
cuaderno de Cs. De la salud 

Documento, Adjunto 
en Intranet 

3 31/03 Yaritza García Ciencias de la salud Aplicar los pasos del método científico Desarrollo de la guía 
(Pandemia) y aplicación del 
método científico.   
Realizar en el cuaderno de Cs. 
De la salud 

Documento, adjunto 
en Intranet 
Cuaderno 
Uso de la web 

3 01/04 Yaritza García Ciencias de la salud Aplicar los pasos del método científico Desarrollo de la guía 
(Pandemia) y aplicación del 
método científico.   
Realizar en el cuaderno de Cs. 
De la salud 
(Continuación clase anterior) 

Documento, adjunto 
en Intranet 
Cuaderno 
Uso de la web 

mailto:y.garciacolegio@gmail.com


Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: Electivo 3°Manque - Nahuel 

Profesor Jefe:  Pablo Molina Valenzuela          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 Viernes 03 
de abril 

Rossana 
Escudero 
Aravena 

Religión Comprender el significado del texto y 
asimilarlo de modo crítico. 
 “Cuando todo para” 
 
Adquirir una actitud reflexiva y responsable 
frente a la información y los hechos sociales 
que están ocurriendo en el mundo 
 

Lectura del texto. 
 
Responder 
preguntas 

Intrarnet 
 
Cuaderno de 
Religión.   

mailto:rossesc@hotmail.com


Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3 medio Manque-  Nahuel 

Profesor Jefe: Pablo Molina- Gabriel Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de 

Aprendizaje 

Actividad Recursos 

Semana 3 

 

Lunes 30 de 

marzo al 

Viernes 03 

de abril. 

Gabriel 

Briones 

Fillippi 

Lengua y 

Literatura 

Interpretar las 

emociones de la 

protagonista y 

reflexionar sobre 

los conflictos 

íntimos del ser 

humano.  

 

Analizar e 

interpretar una obra 

literaria a partir de 

datos contextuales 

de esta (autor y 

contexto histórico) 

 

 

 Actividad texto del estudiante a partir de 

la lectura de el cuento Resto del carnaval 

de Carice Lispector. (Páginas 9 a la 12).  

Para la realización de esta actividad se 

enviará una guía con los momentos de la 

clase y las preguntas respectivas a cada 

instante de la session (Inicio, desarrollo y 

cierre) 

 

En cuanto al Segundo objetivo, este 

corresponde al trabajo con el libro que 

cada uno seleccionó para el plan lector. En 

este tenor, se subirá por intranet una lista 

actualizada de libros presentes en la 

biblioteca digital escolar:  
https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 

Además de una guía de lectura que 

demostrará su investigación en torno al 

contexto de producción de la obra 

seleccionada. 

 

Texto del estudiante 

 

Plataforma intranet. 

 

Sitio virtual:  https://bdescolar.mineduc.cl/ 

https://bdescolar.mineduc.cl/


Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3 medio manque- nahuel 

Profesor Jefe: Pablo Molina – Gabriel Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de 

Aprendizaje 

Actividad Recursos 

Semana 3 Lunes 30 de 

marzo al 

Viernes 03 

de abril.  

Gabriel Briones 

 

Moisés 

Villalobos 

Taller de literatura Conocer y comprender 

perspectiva sobre la 

literatura (teoría de la 

recepción)  

 

Analizar e interpretar texto 

literario desde los 

lineamientos planteados 

sobre la teoría de la 

recepción.  

Por intranet se enviará un PowerPoint resumen de 

contenidos sobre la teoría de la recepción.  

 

Desarrollo de guía de lectura que se enviará por 

intranet.  

 

Documento con 

actividades e 

intranet. 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3° Medio Manque (Ciencias para la ciudadanía) 

Profesor Jefe: Pablo Molina Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 30/03 Raquel 
Silva 
Basaez 

Ciencias para 
la ciudadanía 

Investigar las características y 
propiedades de distintas plantas 
medicinales presentes en la zona 
donde viven y exponerlas en un 
herbario. 

Revisión de presentación de 
PowerPoint sobre diseño de 
herbario y desarrollo de 
preguntas en su cuaderno. 

Presentación en 
PowerPoint presente en 
Intranet. 
Internet. 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3º Medio Diferenciado Manque - Nahuel 

Profesor Jefe: Pablo Molina – Gabriel Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 01/04 Boris 
Corona S. 

Música Conocer elementos básicos de la 
composición de música popular 

Investigar y completar guía sobre 
compositores de la música popular del 
siglo XX 

Internet 

       



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: 3ero medio M 

Profesor Jefe: Pablo Molina  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3 Jueves 2  Damián Vargas Ingles 

 
 
 
 
 
 

*Comprehend 2 stories from the book 
*Produce a written text in which you 
summarize the story 
*Produce orally ideas using information 
from the book.  
 

*Read Benjamin’s and 
Bernice’s stories 
*Summarize the story in 
paragraphs, not events (use 
connectors) 
*Create a video in which 
you talk about both stories.  
  
 
  

Book The Curious 
Case of Benjamin 
Button  
 
 
 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3° Medio Manque 

Profesor Jefe: Pablo Molina Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 31/03 Jorge Alfaro E. Ciudadana Comprender el concepto de poder y sus 
fuentes: coerción, persuasión y retribución  

Identifican 
aspectos de las 
fuentes de poder y 
ejemplifican desde 
la dimension 
política 

Lectura de 
fuentes y guía 
(intranet) 

N° Semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 02/04 Jorge Alfaro Mundo Global Identificar aspectos relevantes de las RRII 
en el marco del realismo y el liberalismo 

Elaboran cuadro 
comparativo entre 
ambos enfoques 
teóricos 

Lectura de fuentes 
y Matriz 
comparativa 
(intranet) 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 3° medio manque 

Profesor Jefe:  Pablo Molina Valenzuela 

 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3  y 4 2 y 9/04/20 Pablo Molina Educación Física y 
salud 

Seguir  aplicando su plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando sus 
características personales y funcionales. 

Ejecucion de sus 
planes de 
entrenamientos  

Planes de 
entrenamiento. 

       

       


