ACTIVIDADES SEMANA 10
Estimados estudiantes esta pandemia nos ha llevado a cambiar nuestras prácticas y actividades
pedagógicas, y han pasado 10 semanas de estar trabajando de manera distanciada y tanto ustedes
como profesores nos hemos sumados a estas nuevas experiencias con el fin de ir mejorándolas.
Pero por diferentes situaciones que se nos han presentado, es que hemos considerado necesario
realizar algunas recomendaciones para las posteriores clases online y los invitamos a conocer el
protocolo de clases a distancia que se encuentra en la página web de nuestro Colegio y algunas
de las indicaciones que siguen a continuación son un extracto de este.

INDICACIONES PARA ASISTIR Y PERMANECER EN UNA CLASE ONLINE PARA
ESTUDIANTES










Ser puntual al iniciar la clase online y permanecer hasta el término de ella.
Los estudiantes deben estar identificados con su nombre y apellido al ingresar
a la clase, de lo contrario no se autorizará el ingreso.
No cambiarse el nombre durante la clase o será retirado de esta.
Llegar antes que comience la clase y permanecer en la sala de espera a que se
le dé la autorización de ingreso.
Es necesario que el estudiante tenga todos los útiles para la clase, entiéndase
como espacios físicos sin interferencia, usos de audífonos, cuaderno y libros
según sea el caso.
Se autorizará el ingreso a las clases dentro de los primeros 10 minutos de
iniciada esta. Posterior a este tiempo, deberá contactar al profesor de la
asignatura a través de un correo con copia al tutor o al delegado del curso
siempre que presente problemas de conectividad, para avisar de su retraso
Por seguridad, la invitación se enviará a los correos personales o classroom
(según la plataforma que utilice el docente).
Si el estudiante incurre en alguna falta se aplicará el reglamento de convivencia
escolar.

Las clases de Educación Física se realizarán una vez a la semana vía zoom, las Profesoras
les envían estas indicaciones:










El estudiante debe ingresar a la clase con cámara encendida, para ver el trabajo
práctico y realizar posibles correcciones en caso de ser necesario.
Deberán estar presentes con ropa deportiva, teniendo en cuenta que es un
contexto escolar.
Deben ingresar a la sala de espera al menos 5 minutos antes, para poder revisar
quien hace ingreso a ella y corroborar que los estudiantes son los que
corresponden a la clase.
No se dejará ingresar a los alumnos una vez transcurridos 10 minutos del inicio
de clases, debido a que al ser un trabajo práctico es importante que no se vea
interrumpido el proceso y así evitar posibles lesiones.
Las invitaciones para la clase vía zoom serán publicadas en classroom de cada
curso.
*Se sugiere estar presente en las clases con una botella de agua para la
hidratación.
*Las clases serán grabadas para respaldo del profesor, pero no se publicarán
debido al primer punto, para evitar exposición de los estudiantes.
En la guía de cada semana aparecerán los ejercicios a realizar vía online y será
el respaldo para el que no pueda ingresar y el trabajo se pueda realizar de todas
maneras y fuera de horario. Es por esto que el estudiante que no ingrese a
tiempo o por otros motivos a la clase, deberá aclarar dudas a través del correo
electrónico y también realizar su justificación de la ausencia.

ACTIVIDADES SEMANA 10

En el siguiente enlace en la carpeta “3°A semana 10” podrá encontrar el material que
requiere para cada actividad.
https://drive.google.com/drive/folders/1vU3HKyrGi12jrxWp3TTwFgsrgOgWyXaH?usp=sha
ring
Asignatura

Electivo Economía y Sociedad.

Curso / Nivel

3° Medio “A -B”

Nombre del
docente
Semana

Erik W Pérez Vásquez

Objetivo Del
Aprendizaje

01. Analizar qué es el dinero y cómo loutilizamos.

Contenido Actividad

Ahorro, inversión y consumo responsable.

Tipo De
Evaluación

De Proceso formativo.
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wtAQybsBbJPuZJHBFZXW7pDikPTTUiDB

Correo
electrónico del
docente
Tiempo de
Trabajo
Horario De
Atención

epereznshuerto@gmail.com

01 - 05 de junio

Periodo lectivo de la semana correspondientes a 6 horas.
Durante el periodo de clases online se responderán dudas y consultas referente a los
contenidos.
Jueves de 09:00 a 10:00 HRS
Viernes de 10:00 a 11:00 HRS

Fecha De
Entrega

Durante la clase digital, anteriormente señaladas.

Modalidad de
Formato digital que puede variar entre PDF o JPG, dependiendo de lo solicitado.
entrega
Link Del
Disponible en classroom
Contenido De
Apoyo
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GnKdLspLJkf0wNLmo9wIwt0h4RWs38j3
Plataformas

Google classroom para desarrollo formativo, informaciones y horarios de clases.
3° Medio Electivo.
Código de la clase:gbmjcjz
Drive para contenidos
Zoom para clases
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ASIGNATURA
NOMBRE DEL
PROFESOR
SEMANA
CURSO
TIEMPO DE TRABAJO
OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES
MÓNICA MUÑOZ

CONTENIDO ACTIVIDAD
TIPO DE EVALUACIÓN

MEMORIA COLECTIVA: CREACIÓN DE STORY BOARD

CORREO
HORARIO DE ATENCIÓN
FECHA DE ENTREGA
LINK DEL CONTENIDO
DE APOYO

mmunoznshuerto@gmail.com
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00
VIERNES 26 DE JUNIO

10ª (desde 01 AL 05 DE JUNIO)
3º MEDIO DIFERENCIADO
60 MINUTOS
CREAR OBRAS Y PROYECTOS QUE RESPONDAN A NECESIDADES DE
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PERSONALES, BASADOS EN LA
INVESTIGACIÓN CON SOPORTES, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS, Y
EN REFERENTES ARTÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

FORMATIVA
https://drive.google.com/file/d/1c2MyASkrSWUsZQ2ZnH_96m5secWBBl1U/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=j8cKQkEGSNA
http://www.creativacanaria.com/centro-artes-plasticas-nos-descubre-las-clavescrear-libro-artista/

CLASE ON LINE

LUNES 01 DE JUNIO A LAS 14:00 HORAS.
LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE, DE LO
CONTRARIO NO SE AUTORIZARÁ EL INGRESO A LA CLASE.
- LLEGAR 3 MINUTOS ANTES QUE COMIENCE LA CLASE Y PERMANECER EN LA
SALA DE ESPERA PARA QUE SE LE AUTORICE EL INGRESO.
-LA CLASE SE GRABARÁ Y SOLO SE ENVIARÁ A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
DE LOS ESTUDIANTES PRESENTES Y QUIENES JUSTIFIQUEN PREVIAMENTE
INASISTENCIA.
- POR SEGURIDAD LA INVITACIÓN SE ENVIARÁ A LOS CORREOS PERSONALES
CON COPIA A LAS PROFESORAS JEFES.

FORMATO DE ENVÍO

CORREO ELECRÓNICO
FOTOGRAFÍA O ESCÁNER DEL STORY BOARD
EN ASUNTO: NOMBRE Y CURSO

Actividad: Creación de cartografía de su memoria y recuerdos escolares.
1.- Realizar un trabajo de recopilación y evaluación de sus propios procesos creativos, mediante una
presentación que incluya registros de estos y sus resultados.
2.- Compilar la evidencia de los procesos de aprendizaje generados en el StoryBoard (primer link).
3.- Crear un guion previamente para organizar las ideas y luego traspasarlas al StoryBoard.
4.- Completar el StoryBoard de manera creativa (abajo te dejo el formato, pero tú lo puedes trabajar con
toda libertad, eso sí que debes tener los datos que te pido. Un ejemplo para presentar tu trabajo puede ser
un Libro de Artista (segundo link).
5.- Enviar el StoryBoard en la fecha y formato solicitado.
6.- No dudes en escribirme al correo de contacto ante cualquier duda, estaré al tanto para responderte a la
brevedad.
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ASIGNATURA
NOMBRE DEL
PROFESOR
SEMANA
CURSO
TIEMPO DE TRABAJO
OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

ARTES VISUALES ELECTIVO
MÓNICA MUÑOZ

CONTENIDO ACTIVIDAD
TIPO DE EVALUACIÓN

REFERENTE: YAYOI KUSAMA

CORREO
HORARIO DE
ATENCIÓN
FECHA DE ENTREGA
LINK DEL CONTENIDO
DE APOYO

FORMATO DE ENVÍO

10ª (DESDE EL 01 AL 05 DE JUNIO)
3º MEDIO
45 MINUTOS
CREAR OBRAS Y PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN, AUDIOVISUALES O
MULTIMEDIALES A PARTIR DE LA APRECIACIÓN DE DISTINTOS REFERENTES
ARTÍSTICOS Y CULTURALES.

FORMATIVA
https://drive.google.com/file/d/1c2MyASkrSWUsZQ2ZnH_96m5secWBBl1U/vie
w?usp=sharing
mmunoznshuerto@gmail.com
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00
09 DE JUNIO
JUEVES 04 DE JUNIO A LAS 14:00 HORAS
-LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE, DE LO
CONTRARIO NO SE AUTORIZARÁ EL INGRESO A LA CLASE.
- LLEGAR 3 MINUTOS ANTES QUE COMIENCE LA CLASE Y PERMANECER EN LA
SALA DE ESPERA PARA QUE SE LE AUTORICE EL INGRESO.
-LA CLASE SE GRABARÁ Y SOLO SE ENVIARÁ A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE
LOS ESTUDIANTES PRESENTES Y QUIENES JUSTIFIQUEN PREVIAMENTE
INASISTENCIA.
- POR SEGURIDAD LA INVITACIÓN SE ENVIARÁ A LOS CORREOS PERSONALES
CON COPIA A LOS PROFESORES JEFES.
CORREO ELECTRÓNICO, EN ASUNTO: NOMBRE Y CURSO
FOTOGRAFÍA CON NOMBRE Y CURSO.
INDICAR SI AUTORIZA O NO LA MUESTRA DE SU OBRA.

INDICACIONES:
1.Investigar sobre la vida y obra de Yayoi Kusama (artista Pop japonesa, viva, su trastorno mental y cómo
influye en sus decisiones de vida y en sus creaciones artísticas).
2. Inspirarse en sus obras con puntos y altos contrastes.
3. Elegir uno de sus trabajos y recrearla siendo usted el personaje principal de la obra.
4. Para la ejecución de esta actividad utilice los medios que tenga en casa, por ejemplo, sábanas, mantas y
para los puntos, cartulinas o telas de colores.
5. Registre su recreación en fotografía y enviéla según el formato solicitado.
6.- Estas obras las utilizaremos en una muestra digital del curso en la página web del colegio.
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ASIGNATURA
CURSO
Objetivo de
aprendizaje
Tiempo de
trabajo:

EDUCACIÓN FÍSICA
3 medio común
Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su
rendimiento físico considerando sus características personales y
funcionales
60 minutos.Vía zoom
3 medio A Todos los jueves 10 a 11 hrs.

Semana
Tema:
Tipo de
evaluación
fecha de entrega
Actividades:
Correo:
Horario de
atención:
Profesor:
Classroom

10° del 01 al 05 de junio.
Planes de entrenamiento para la condición física.
Formativahttps://drive.google.com/open?id=1BI05SKtYzvF3eR9xd1
MOlaveYzz1mD01
12 de junio, vía classroom.
Realizar circuito sobre capacidades físicas.
parayanshuerto@gmail.com
Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Paulina Araya Jopia
3 medio A Código de la clasetkiim7q
Las invitaciones para la clase vía zoom serán publicadas en classroom
de cada curso.

ASIGNATURA
Curso
Objetivo de
aprendizaje:
Semana

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES
3 medio DIFERENCIADO

Tiempo de trabajo

60 minutos
Via zoom todos los miércoles 10 a 11 hrs
Condición física y vida activa
Formativa
https://drive.google.com/open?id=1BI05SKtYzvF3eR9xd1MOlav
eYzz1mD01
15 de junio vía classroom.
Circuito de trabajo capacidad física y cualidades físicas.
parayanshuerto@gmail.com
Lunes a viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Paulina Araya Jopia
Código de la clasepxt63yn
Las invitaciones para la clase vía zoom serán publicadas en
classroom de cada curso

Tema:
Tipo de evaluación

Fecha de entrega
Actividades:
Correo:
Horario de atención:
Profesor:
Classroom

Implementar programa de entrenamiento para mejorar la
condición física asociada a la salud.
10°del 01 al 05 de junio

ACTIVIDADES SEMANA 10

Estimados estudiantes:
Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, envío la sesión 1 de la tercera unidad.
Recuerden asistir a clases e ingresar a Classroom.

Recuerden que todos los viernes tenemos clases.
Un saludo y cualquier duda consultar.
ASIGNATURA

LENGUAJE

Curso

3º medio

Nombre Profesor

José Marcelo Ulloa Ibacache

Semanas

Semanas del 1 de junio al 19 de junio

Objetivo de aprendizaje.

Los estudiantes serán capacescomprender el proceso investigativo y
recopilar información necesaria para desarrollar textos que interpreten
obras literarias, justificando su punto de vista.

Contenido-actividad

La investigación.

Tipo evaluación

Formativa

Correo

Julloanshuerto@gmail.com

Tiempo de trabajo

Tres semanas, cuarta entrega trabajo final

Horario de atención

Todos los viernes clases vía Zoom
Lunes a viernes desde las 8 am a las 17 pm.

Fecha entrega

Trabajo final 25 de junio

Modalidad entrega

Desarrollo semanal, entrega final 25 junio.

Link apoyo clases

https://www.youtube.com/watch?v=6EOprAGu3Ik
https://educar.doncomos.com/como-aprender-a-redactar

Plataformas

Zoom – Google Classroom
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Asignatura

Lectura y Escritura especializada (electivo)

Nombre Profesor
Semana
Curso
Tiempo de Trabajo
Objetivo
Aprendizaje

Valesca Núñez Carrasco
Del 01 al 05 de junio
III Medio A y B
6 horas pedagógicas
OA 5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes
disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la
validez, veracidad y responsabilidad de su autoría.
Repaso contenidos y estrategias de análisis semiótico
1. Clase online: La asistencia es obligatoria. En caso de no poder
asistir, enviar justificación vía mail.
2. Desarrollo guía de comprensión y análisis semiótico disponible
para descarga en Classroom(Entrega el martes 16 de junio)
Evaluación formativa
vnuneznshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00

Contenido
Actividad

Tipo de evaluación
Correo
Horario de
Atención
Información
adicional

Plataformas
utilizadas

CLASE ONLINE
Miércoles 03 de junio a las 02:00 PM
Link de ingreso será enviado vía mail.
Zoom
Classroom
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ASIGNATURA
Nombre
Profesor
Semana
Curso
Tiempo de
Trabajo
Tipo de
Evaluación
Objetivo
Aprendizaje
Contenido

Correo
Horario de
Atención
Fecha de
Entrega
Modalidad
de Entrega
Plataformas
utilizadas

INGLÉS
Miss Brenda Tapia
Semana 10: 1 al 5 de Junio
Juniors ( 3° Medio A)
2 hrs. Pedagógicas
Formativa – Pauta de Evaluación:
https://drive.google.com/file/d/16OzHiSFoCYwfIR3Ow7H2_QdRy3mLA4b/view?usp=sharing
Identificar verbos auxiliares.
Reconocer tiempos verbales
Identificar expresiones de tiempo
Mixed Tenses, Auxiliary Verbs
Time expressions in different tenses
Conjugación de verbos
btapianshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
June 11th
Vía classroom –adjuntar imagen del desarrollo ( imagen nítida y letra legible)
Classroom para material y entregas
Código de acceso 3°A: beumlfc

Zoom para clases online
3°A: Viernes 11:00 hrs.

*Descripción de la Actividad:
1. Asistir a clases online a través de zoom:
 Los datos para ingresar a cada clase, se encontrarán publicados en classroom de cada
curso.
 La asistencia es obligatoria, deben justificar su inasistencia o atrasos para ingresar a la
clase.
 Se solicita ingresar con su nombre y apellido para admitir a los estudiantes que
corresponden, los estudiantes que no tengan visibles los datos solicitados no serán
admitidos.
 Se ruega puntualidad, en lo posible ingresar 10 minutos antes para evitar interrupciones.
2. Desarrollar la guía de las páginas del libro de Inglés (Workbook n°2 y 3) disponible en la
plataforma classroom.

ACTIVIDADES SEMANA 10

ASIGNATURA

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA

Nombre de la
Profesora
Semana

Milena Bello

Curso

3° medio A

Tiempo de
Trabajo
Objetivo de
Aprendizaje
Contenido –
Actividad
Tipo de
evaluación
Correo

1,5 Horas

Horario de
Consulta:
Fecha de
Entrega
Modalidad de
entrega
Plataforma para
clase on line

Lunes de 14:00 a 18:30 horas

Observaciones

-Los estudiantes podrán obtener el material vía classroom, a los cuales se
añadirá como profesores: Su tutor (a) y Jefa de UTP.
-Los datos de acceso serán compartidos vía classroom y se comunica que
estos datos son personales y deben ser ocupados solo por los alumnos
del curso.
-Se solicitará a los alumnos que ingresen a la clase on line con su nombre
y apellido (no con seudónimos), para poder ser admitidos en ella.

N° 10

Tomar conciencia de los diversos factores que influyen en la salud mental
de la población.
Bienestar y Salud – Estrés y salud mental
Formativa
mbellonshuerto@gmail.com

Miércoles 10 de Junio hasta las 17:00 horas
Classroom
Zoom
Fecha de clase: Lunes 2 de Junio de 2020
Horario: 10:00 am
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ASIGNATURA
Nombre Profesor
Semana
Nivel
Tiempo de Trabajo
Unidad
Objetivo Aprendizaje

MÚSICA
Guido Ítalo Fortunato Berrios .
Del 1 al 5 de Junio 2020
3° medio A y B
90 minutos .
Anexo, lectoescritura musical.
Interpretar partitura balade pour adeline .

Contenido
Tipo de evaluación

Interpretación de melodía y acordes .introducción y 1° tema
Formativa de interpretación .

Correo

ifortunatonshuerto@gmail.com

Horario de Atención
Fecha de entrega
Link del contenido de apoyo
Formato de reenvió

CLASES VIA ZOOM TODOS LOS MIERCOLES de 12.00 hrs a 12.45 hrs APROX
Se trabaja en forma personal y clases vía zoom
https://www.youtube.com/watch?v=wf5yeJ4hvSQ PIANO COMPLETA
Clases vía zoom

Clase vía zoom TODOS LOS
MIERCOLES de 12.00 hrs a 12.45 hrs
APROX

EL LINK SE ENVIARA A CORREOS MINUTOS ANTES DE LA CLASE

ASIGNATURA

Matemáticas

CURSO

3° medio

SEMANA

10ma semana (1 al 5 de junio)

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Graficar la Función exponencial y
reconocer sus elementos

CONTENIDO- ACTIVIDAD

Función exponencial –clases online y
ejercicios propuestos

TIPO DE EVALUCIÓN

Evaluación formativa

CORREO ELECTRONICO DEL

dcortesnshuerto@gmail.com

DOCENTE
TIEMPO DE TRABAJO

2 horas

FECHA DE ENTREGA

8 de junio

MODALODAD DE ENTREGA
LINK DE APOYO CLASE ONLINE

Classroom (link de video de la clase)

PLATAFORMA

Classroom
Código clase 3°A: 4exxviz
Código clase 3°B: 7ys6gx2
En classroom se encuentra ID y
horarios de clases por zoom
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ASIGNATURA

LIMITES, DERIVADAS E
INTEGRALES

CURSO

3° diferenciado

SEMANA

10ma semana (1 al 5 de junio)

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Aplicar algebra de funciones

CONTENIDO- ACTIVIDAD

Funciones-ejercicios propuestos

TIPO DE EVALUCIÓN

Evaluación formativa

CORREO ELECTRONICO DEL

dcortesnshuerto@gmail.com

DOCENTE
TIEMPO DE TRABAJO

6 horas

FECHA DE ENTREGA

8 de junio

MODALODAD DE ENTREGA
LINK DE APOYO CLASE ONLINE

Classroom (link grabación de clase)

PLATAFORMA

Classroom código de clase: tgvvqym
Clase online ID y horario en Classroom

ASIGNATURA
Curso
Nombre del Docente
Semana
Objetivo de Aprendizaje

Contenido-Actividad

Tipo de evaluación
Correo electrónico de consultas
Tiempo de Trabajo
Horario de atención (vía correo
electrónico)
Modalidad de entrega
Link de apoyo de clases online o
plataforma para descargar material,
pauta de evaluación y autoevaluación.
Plataforma para clase de consultas

FILOSOFÍA
Tercero Medio A
Lorena Zamora Fernández
1 al 5 de junio
Análisis y reflexión del Problema mente-cuerpo
desde la perspectiva ontológica, epistemológica y
semántica.
Responder cuestionario online disponible en
plataforma Classroom en la carpeta “Décima
Semana”
Evaluación Formativa
lzamoranshuerto@gmail.com
90 minutos
Martes de 17.00 a 18.00 hrs.
Classroom
En Classroom se encontrará disponible el
cuestionario online. La fecha máxima para
responder dicho cuestionario es el 5 de junio.
Recuerdo el link de la clase: vxmwasj
Classroom.

