
PLAN SEMANAL DE TRABAJO
II Medio

Profesor: Rafael Peña Educadora: Helia Nenen Semana del 12 al 16 de diciembre

Actitud de la semana:Asumir la responsabilidad académica cumpliendo con lo solicitado en la
planificación semanal.

L  U  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Historia Identificar la
Historia
Contemporánea
en Latinoamérica.

Inicio: recordatorio de la clase anterior.
Desarrollo: mediante ppt observamos acontecimientos desde
la caída del muro de Berlín en Latinoamérica y cómo afectaron
en los distintos ámbitos políticos, económicos y sociales
incluyendo a Chile. Actividad: creación de mapa conceptual de
los contenidos del año.
Cierre: revisión de actividad.

Cuaderno

C.Local Conformar una
OOCC.

Inicio: se recuerda clase anterior en los equipos de trabajo
Desarrollo: por medio de las pautas, constituir una OCC
denominada JJVV, con su elementos: estatutos, ubicación y
directiva. Dejarlo por escrito en formato oficial. Actividad:
Exponer su JJVV.
Cierre: revisión de la actividad y cierre de asignatura.

Cuaderno
Documento.

Lenguaje Realizar
Autoevaluación.

Inicio: entrega de instrucciones.
Desarrollo: los alumnos se autoevalúan considerando
diferentes criterios.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno

M  A  R  T  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Química Formular y aplicar
la nomenclatura
orgánica de
alquenos
ramificados.

Inicio: se explican las instrucciones de trabajo en relación a la
nomenclatura y formulación de diferentes alquenos
ramificados.
Desarrollo: resuelven la guía de trabajo en sus cuadernos
aplicando lo aprendido(pueden realizar consultas en torno a
la formulación y nomenclatura)
Cierre: el profesor verifica cada entrega de guía de procesos

Cuaderno, tabla con
prefijos griegos.

Biodiversidad Exponer el trabajo
realizado durante
el proceso de
investigación.

Inicio: el profesor entrega las instrucciones para cada
presentación.
Desarrollo: utilizando un PPT los alumnos exponen el
seminario final de su investigación
Cierre: se realiza la retroalimentación de cada proceso grupal
con el fin de preparar un panel o papelógrafo

Cuaderno,
computador
portátil  o tablet.

Matemáticas Mostrar que
comprenden las
reglas de las
probabilidades.

Inicio: recuerdan el concepto de probabilidad.
Desarrollo: analizan los conectivos lógicos en la relación de
distintos eventos.
Inicio: conjeturan respecto de los eventos mutuamente
incluyentes.

CUADERNO, LÁPIZ
GRAFITO, REGLA Y
GOMA. DATA.
TEXTOS
ESCOLARES.

Biodiversidad Exponer el trabajo
realizado durante
el proceso de
investigación.

Inicio: el profesor entrega las instrucciones para cada
presentación.
Desarrollo: utilizando un PPT los alumnos exponen el
seminario final de su investigación
Cierre: se realiza la retroalimentación de cada proceso grupal
con el fin de preparar un panel o papelógrafo

Cuaderno,
computador
portátil  o tablet.

M  I  É  R  C  O  L  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Lenguaje Analizar texto
audiovisual para
realizar debate
formativo.

Inicio: instrucciones de trabajo.
Desarrollo: examinan la película “ Inhala”, considerando sus
temas relevantes.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno
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Biología Comprender el
proceso de la
fecundación.

inicio: lluvia de ideas sobre la meiosis y gametogénesis.
desarrollo: analizan las etapas de la fecundación, desarrollo
embrionario.
cierre: definen etapas.

cuaderno

Física Valorar la
importancia de la
investigación
astronómica para
el ser humano.

Inicio: recapitulación de contenidos.
Desarrollo: observan un extracto de video de la serie Cosmos.
Cierre: reflexiones finales.

Cuaderno y lápices.

Lenguaje Analizar texto
audiovisual para
realizar debate
formativo.

Inicio: instrucciones de trabajo.
Desarrollo: examinan la película “ Inhala”, considerando sus
temas relevantes.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno

J  U  E  V  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Lenguaje Analizar texto
audiovisual para
realizar debate
formativo.

Inicio: instrucciones de trabajo.
Desarrollo: examinan la película “ Inhala”, considerando sus
temas relevantes.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno

Tecnología Reflexionar sobre
el año académico.

Inicio: se menciona la dinámica a utilizar.
Desarrollo: en un conversatorio grupal, reflexionan sobre el
uso del año escolar.
Cierre: comentarios de la actividad.

Cuaderno y estuche.

Matemáticas Mostrar que
comprenden las
reglas de las
probabilidades.

Inicio: recuerdan los conectivos lógicos.
Desarrollo: redactan las reglas de unión e intersección de
eventos en ejercicios propuestos. Resuelven ejercicios.
Inicio: corrigen sus ejercicios.

CUADERNO, LÁPIZ
GRAFITO, REGLA Y
GOMA. DATA.
TEXTOS ESCOLARES.

V  I  E  R  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Arte crear una
escultura abstracta
que representa un
valor.

Inicio: con valor escogido proceden a asignar tareas.
Desarrollo: crean cada cual sus tareas asignadas.
Cierre; trabajo de taller.

materiales de
acuerdo al proyecto,
cartón , pegamento,
figuras geométricas
etc.

Tecnología Reflexionar sobre
el año académico.

Inicio: se menciona la dinámica a utilizar.
Desarrollo: en un conversatorio grupal, reflexionan sobre el
uso del año escolar.
Cierre: comentarios de la actividad.

Cuaderno y estuche.

Lenguaje Evaluar la
asignatura.

Inicio: entrega de pauta de evaluación.
Desarrollo: realizan evaluación.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno

Historia Identificar la
Historia
Contemporánea
en Latinoamérica.

Inicio: recordatorio de la clase anterior.
Desarrollo: lectura comprensiva acerca de los desafíos del
mundo actual. Actividad: argumentación de postura frente a
desafío planteado por equipos. Evaluación del año.
Cierre: revisión de actividad.

Cuaderno.

Se cita el día Lunes 12, a las 14:00 hrs. a los/las estudiantes: Pía Aspee, Alex Arancibia y Maximiliano Gajardo.

Entrevistas de apoderados

Asignatura Horas Profesor
Orientación / C. Curso 2 Rafael Peña
Matemática 7 Nelson Ponce
Lenguaje 6 Sergio Román
Tecnología 2 Critian Gonzalez
Historia 4 Rosario Orellana
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Arte 2 M.Soledad Rodrigez
Ed.Física 2 Rossana Roma´n

Religión 2 Jocelyn Oróstegui
Inglés 4 Natalia Salas
Biología 3 Rafael Peña
Química 2 Joao Villagran
Física 2 Javier Cancino
C.Local 2 Rosario Orellana
Biodiversidad 2 Joao Villagran


