
 

 

 

 

HORARIO  LUNES 6   MARTES 7  MIÉRCOLES 8  JUEVES 9  VIERNES 10 
           

8:30 
8:50 

 
JEFATURA  JEFATURA    JEFATURA   

           

9:00 
9:50 

 DIFERENCIADO 1 
 

      FÍSICA PARA 
EL MUNDO 
ACTUAL 
*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: Ley de 
gravitación 
Universal. 
▢ Producto: 
Modelo 
matemático. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50 
minutos.  
 

ARG. Y 
PARTICIPACIÓN 
EN 
DEMOCRACIA 
▢ Actividad: 
redacción 
conclusión. 
▢ Producto: ensayo. 
▢ Fecha de Entrega: 
jueves 09 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 
 

      PROMOCIÓN 
DE ESTILOS DE 
VIDA ACTIVA Y 
SALUDABLES  
*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: 
Retroalimentación 
rutina de 
entrenamiento. 
▢ Producto: 
Entrega de informe 
gasto calórico. 
▢ Fecha de 
Entrega: Lunes 6 de 
Julio 21:00 hrs. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo:  50 
minutos. 

 DIFERENCIADO 2 
 

       BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Presentación de 
trabajo sobre 
disfunción de 
proteínas. 
▢ Producto: 
Presentación. 
▢ Fecha de Entrega: 
07 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

 
⦿ GEOMETRÍA 
3D 
▢ Actividad:  
Traslación de figuras 
2D. 
▢ Producto: 
Guía de ejercicios + 
¿cuánto aprendí?. 
▢ Fecha de Entrega:  
08 de Julio, 23:59 
horas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 45 
minutos. 
 

       ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Clase 
contenido: Min. 
Hacienda, Economía 
y Banco Central. Ver 
videos  y luego 
actividad de clase. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  60 
minutos. 
 
 

      CONSEJO DE 
CURSO 

*Clase sincrónica  
 
 ▢ Actividad de 
curso. 
 
 

      EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Entrenamiento 
funcional. 
▢ Producto: Clase 
práctica. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  50 
minutos. 
 

     ORIENTACIÓN 

*Clase sincrónica  
 
 ▢ Actividad de 
curso.  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 6 al 10 de Julio 

III° medio A 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ARTES 
VISUALES 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Rúbrica 
pre proyecto corto 
documental. Clase 
teórica/práctica. 
▢ Producto: trabajan 
en desarrollo de 
corto documental. 
▢ Fecha de Entrega: 
10 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

 
        INTER. 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL 
*Clase sincrónica 
  
▢ Actividad: 
Resolución de dudas 
+ teórico. 

           

10:00 
10:50 

 DIFERENCIADO 
3 

 

       TALLER DE 
LITERATURA 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
Lectura textos y 
canciones. CSI. 
▢ Producto: RPV. 
▢ Fecha de 
Entrega: En la clase. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50 
minutos. 
 
 
  

PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA  
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
Prueba de hipótesis 
para la proporción 
de una población. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50 
minutos. 
 
 
 
 
 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 
Libros a elección en 
el classroom.. 
"Seda" y/o 
"Novecento", del 
autor italiano 
Alessandro Baricco. 
 

 DIFERENCIADO 
1 

 

      ARG. Y 
PARTICIPACIÓN 
EN 
DEMOCRACIA 
*Clase sincrónica 

  
▢ Actividad: 
presentación 
rúbrica, 
autoevaluación. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

 DIFERENCIADO 
3 
 

⦿ 

PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA 

▢ Actividad: 
Obtención del p-
valor. 
▢ Producto: N° 14, 
obtención del p-
valor. 
▢ Fecha de Entrega: 
10 de Julio; 23:59 
hrs. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 
 

⦿ CIENCIAS DE 
LA SALUD 
▢ Actividad: 
Finalizan primer 
estado de avance 
proyecto 
“promoción de la 
salud”.  
▢ Producto: Primer 
estado de avance, 
“Diagnóstico del 
problema 
ambiental” 
▢ Fecha de Entrega: 
hoy 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50  
minutos. 

 DIFERENCIADO 2 
 

        GEOMETRÍA 
3D 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Revisión 
de guía de ejercicios 
entregada. 
 

⦿ INTER. 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL 
▢Actividad: 
Retroalimentación. 
▢ Producto: 
encuesta online. 
▢ Fecha de Entrega: 
Viernes 10 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 60 
minutos. 
 

       ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Analizar 
políticas monetarias y 
fiscales de Chile y 
clasificarlas. Luego 
habrá actividad de 
clase 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  60 
minutos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ARTES 
VISUALES 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
Presentan avances de 
corto documental 
uno a uno. Grupo 2: 
desarrollan 
storyboard. 
▢ Producto: trabajan 
en detalles de corto 
documental 
▢ Fecha de Entrega: 
10 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos 
 

       BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Presentación de 
trabajo sobre 
disfunción de 
proteínas. 
▢ Producto: 
Presentación. 
▢ Fecha de Entrega: 
10 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  50 
minutos. 

           

11:00 
11:50 

 DIFERENCIADO 
1 

 

       DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Presentación 
primer piso modelo 
3D (estructura, 
muros + 
mobiliario). 
▢ Producto: 
Modelo 3D. 
▢ Fecha de 
Entrega: 6 de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 40 minutos 
 
 
 
 
 

     CIENCIAS 
PARA LA 

CIUDADANÍA 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
Presentaciones 
producto 
ecoetiquetas.  
▢ Producto: 
presentación. 
▢ Fecha de Entrega: 
7 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50  
minutos. 

 

 DIFERENCIADO 
1 

 

      PROMOCIÓN 
DE ESTILOS DE 
VIDA ACTIVA Y 
SALUDABLES  
*Clase sincrónica  

 
▢ Actividad: Inicio  
trabajo ingesta 
calórica. 
▢ Producto: Plan de 
salud integral. 
▢ Fecha de Entrega: 
Martes 14 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 
 
 
 
 
 

 DIFERENCIADO 
3 

 

   
COMPRENSIÓN 
HISTÓRICA DEL 
PRESENTE 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
retroalimentación 
avances 
Introducción. 
▢ Producto: 
Introducción.  
▢ Fecha de Entrega: 
jueves 09 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  60 
minutos. 
 
 
 
 

 MATEMÁTICA 

▢ Actividad: Modelos 
de aplicación de la 
función logarítmica. 
▢ Producto: 
Producto N°2, 
resolución de 
problemas. 
▢ Fecha de Entrega: 
lunes 13 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  50 
minutos. 
 

 
 



 

       SEMINARIO 
FILOSÓFICO 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Realizamos la 
última 
retroalimentación 
de la tarea de la 
enajenación y la 
columna de Navia. 
Nos preparamos 
con la introducción 
de algunos 
conceptos básicos 
presentes en la 
entrevista a Serge 
Latouche.  
▢ Producto: 
Deberán leer las 5 
primeras páginas 
de la entrevista y 
responder dos 
preguntas.  
▢ Fecha de 
Entrega: miércoles 
8 de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50 
minutos. 

        SEMINARIO 
FILOSÓFICO 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Lectura 
en conjunto de las 5 
primeras páginas de 
la entrevista a Serge 
Latouche. Los 
alumnos han leído 
previamente y 
detectaron qué 
conceptos o ideas 
no entendieron y 
cuales otros si 
comprendieron. 
▢ Producto: Deben 
leer las 5 páginas 
siguientes y 
contestar las 
preguntas de la 
rúbrica para el día 
lunes. 
▢ Fecha de Entrega: 
jueves 9 de Julio 
(mañana). 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

 
        FÍSICA PARA 
EL MUNDO 
ACTUAL 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Ley de 
gravitación 
Universal Parte 2. 
▢ Producto: 
Modelo 
matemático. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos.  
 

⦿ DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 
▢ Actividad: 
Desarrollo segundo 
piso. Terminar 
modelo 3D. 
▢ Producto: 
Modelo 3D.  
▢ Fecha de Entrega: 
8 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos 

       TALLER DE 
LITERATURA 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Aula 
socrática. 
▢ Producto: diálogo 
constructivo.  
▢ Fecha de Entrega: 
durante la clase.  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

 

 

 



 

 

12:00 
12:50 

 DIFERENCIADO 
3 

 

       CIENCIAS DE 
LA SALUD 
*Clase sincrónica  

 
▢ Actividad: 
Explicación de 
conceptos 
relacionados con 
promoción de la 
salud y reflexionar 
sobre  ejemplos 
chilenos.  
Presentación del 
proyecto. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50  
minutos. 
 
⦿ 

COMPRENSIÓN 
HISTÓRICA DEL 
PRESENTE 

▢ Actividad: 
Trabajo autónomo 
Introducción 
trabajo “Procesos 
de democratización 
en el siglo XX y XXI. 
▢ Producto: 
Introducción  
▢ Fecha de 
Entrega: Jueves 09 
de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo:  60 
minutos. 
 

    FILOSOFÍA 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad:  
El Trabajo y el 
Sistema Laboral en 
Chile. 
Vídeo Introductorio 
sobre el Trabajo en 
Chile. 
Preguntas 
introductorias y de 
diagnóstico en base 
al sistema laboral en 
Chile [subidas a 
Classroom]. 
Revisión y análisis 
de las respuestas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

      
MATEMÁTICA 

*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Puesta 
en común “Análisis 
del gráfico de la 
función logarítmica” 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 

      FORMACIÓN 
TEOLÓGICA 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad:  Trabajo 
grupal con avances de  
lectura sobre 
encíclica y 
conversación sobre 
tema. 
Toman acuerdos 
sobre los principios 
que desarrollarán en 
su presentación como 
producto final. 
▢ Producto: Síntesis 
sobre la conversación 
del tema. Acuerdos 
grupales sobre 
estructura del 
trabajo. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  50 
minutos. 

           

13:00 
13:50 

 LENGUAJE 
COMÚN 

▢ Actividad:  Aula 
socrática.  
Se les explica que la 
clase que viene se 
realizará un aula 
socrática, entorno 
a:  
la influencia del 
contexto 
sociocultural.  
Intereses, 
motivaciones, 
características y 
temas compartidos 
por los 

  
 
 

 LENGUAJE 
COMÚN 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad:  
Revisión de la 
actividad de rol y  
aula socrática.  
20  minutos de 
exposición de 
vídeos. 
Presentación de 
grupos para el aula. 
Elección de 
preguntas y 
grabación del aula 
socrática. 

 HISTORIA 
▢ Actividad: 
Grabación mesa de 
diálogo 
“problemáticas 
frente a la 
pandemia”. 
▢ Producto: video 
mesa de diálogo. 
▢ Fecha de Entrega: 
miércoles 15 de 
Julio.  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 60 
minutos. 

  INGLÉS  
▢ Actividad: Analysis 
of Steve Job’s Speech  
▢ Producto: Google 
form on analysis 
▢ Fecha de Entrega: 
Friday July 10. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 45 
minutes. 



 

participantes de la 
comunidad.   
Fake news y el rol 
que asume la 
audiencia en esta 
nueva era digital. 
Problemas éticos 
en torno a la 
difusión de 
información, 
formas de acoso, 
alcances y 
consecuencias de la 
red social. 
Para esto deben 
revisar lo hecho 
previamente  en la 
clase de meme y 
fake news. 
▢ Producto:  
Creación personal 
de preguntas de 
inicio, desarrollo y 
cierre. 
▢ Fecha de 
Entrega:  Miércoles  
8 de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50 
minutos. 

▢ Producto: Aula 
socrática  (10 
minutos de diálogo). 
▢ Fecha de Entrega:  
Lunes 13 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  60 
minutos. 

           

14:00 
14:50 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 
Libros a elección en 
el classroom.. 
"Seda" y/o 
"Novecento", del 
autor italiano 
Alessandro Baricco. 

 ▢ Rutina de 
Educación Física 
(30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado. 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´) 
Libros a elección en 
el classroom.. 
"Seda" y/o 
"Novecento", del 
autor italiano 
Alessandro Baricco. 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´) 
Libros a elección en 
el classroom.. 
"Seda" y/o 
"Novecento", del 
autor italiano 
Alessandro Baricco. 

 ▢ Lectura 
Complementaria (60´ 
Libros a elección en el 
classroom.. "Seda" 
y/o "Novecento", del 
autor italiano 
Alessandro Baricco. 

           

15:00  
15:50 

 DIFERENCIADO 
2 

 

       BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 
*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: 
Investigación para  
Presentación de 
trabajo sobre 
disfunción de 
proteínas. 
▢ Producto: 
Presentación. 
▢ Fecha de 
Entrega: 07 de 
Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo:  50 
minutos. 

 DIFERENCIADO 
3 
 

⦿ 

PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA  
▢ Actividad: 
Ejercitación Prueba 
de hipótesis de 
proporción de una 
población. 
▢ Producto: N° 13 
ejercitación. 
▢ Fecha de Entrega: 
07 de Julio; 23:59 
horas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 
 
 

 ▢ Rutina de 
Educación Física 
(30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado. 

 DIFERENCIADO 
1 
 

     PROMOCIÓN 
DE ESTILOS DE 
VIDA ACTIVA Y 
SALUDABLES  
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Trabajo plan integral 
de salud. 
▢ Producto: 
Retroalimentación 
ingesta y gasto 
calórico. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 
 
 

 ▢ Rutina de 
Educación Física (30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado. 



 

⦿ GEOMETRÍA 
3D 
▢ Actividad:  
Traslación de 
figuras 2D. + video. 
▢ Producto: Guía 
de ejercicios. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 45 minutos 
 

⦿ ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD 
▢ Actividad: 
Escribir párrafo de 
los Sistemas 
Económicos. 
▢ Producto: 
Entregar párrafo 
Sist. Económicos. 
▢ Fecha de 
Entrega: 6 de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 60 
minutos. 
 

        ARTES 
VISUALES 

* Clase sincrónica 
 

▢ Actividad:Clase 
de 
acompañamiento y 
tutoría. (Grupo 2: 
Inician storyboard). 
▢ Producto: 
acompañamiento 
proceso. 
▢ Fecha de 
Entrega:  Viernes 
10 de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 50 
minutos. 
 

       INTER. 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL 
*Clase sincrónica 
  

▢ Actividad: Fase I 
proceso: 
composición 
individual o en 
grupos pequeños. 
▢ Producto: Audio 
aislado 
▢ Fecha de 
Entrega: Martes 14 
de Julio. 
▢ Tiempo 
estimado de 
trabajo: 60 
minutos. 

      CIENCIAS DE 
LA SALUD 
*Clase sincrónica  

 
▢ Actividad: 
Reunidos en grupos 
vía zoom, Investigan 
principalmente en 
encuestas y estudios 
de indicadores de 
salud acerca del 
tema designado. 
▢ Producto:  Primer 
estado de avance 
“Diagnóstico de 
problema de salud”  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  50 
minutos.  
 
⦿ 

COMPRENSIÓN 
HISTÓRICA DEL 
PRESENTE 

▢ Actividad: 
Tutorías/ Trabajo 
autónomo 
Introducción trabajo 
“Procesos de 
democratización en 
el siglo XX y XXI. 
▢ Producto: 
Introducción  
▢ Fecha de Entrega: 
Jueves 09 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  60 
minutos. 
 
 
 
 

⦿ TALLER DE 
LITERATURA 

▢ Actividad: 
Película. 
▢ Producto: Mapa 
conceptual. 
▢ Fecha de Entrega: 
jueves 9  de Julio, 
antes de la clase.  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  140 
minutos. 

⦿ SEMINARIO 
FILOSÓFICO 
▢ Actividad: 
Trabajar en la 
lectura y trabajo de 
la rúbrica que fue 
explicada la clase de 
ayer. Deben mandar 
sus respuestas. 
▢ Fecha de Entrega: 
Hoy a más tardar en 
la noche. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 1 hora 
 

⦿ FÍSICA PARA 
EL MUNDO 
ACTUAL 

▢ Actividad: 
Ejercicios Ley de 
Gravitación 
Universal. 
▢ Producto: Guía de 
ejercicios. 
▢ Fecha de Entrega: 
14 de Julio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 60 
minutos. 
 

       DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 
* Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
Presentación al 
curso modelo 3D 
terminado. 
Organización 
maqueta. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40 
minutos. 
 

       ARG. Y 
PARTICIPACIÓN 
EN 
DEMOCRACIA 
 *Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
metacognición 
ensayo. 
▢ Producto: 
preguntas. 
▢ Fecha de Entrega: 
en clases. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 50 
minutos. 



 

 

 Act. Personales: 
 

▢ Rutina de 
Educación Física 
(30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico 
personalizado.  

        

           

16:00 
16:50 

 
 

Ed. física Instagram 
Jugando y 

Aprendiendo en 
Familia 

   
 

Ed. Física Instagram 
Acond. Físico 

“Entrenamiento 
Funcional” 

   
 

Ed. Física Instagram 
Acond. Físico HIIT 
“Intervalos de Alta 

Densidad” 

 

 


