
1ºA Guía grupal

1°B 4 de octubre

1°C

1ºA 27-1 SEPTIEMBRE 25-5 OCTUBRE / NOV

1°B trabajo grupal “Fonda Virtual” trabajo individual “Realización del gesto técnico”

1°C

Semana de repaso entre el 11-15 de octubre Guía 

2 interdisciplinaria Departamento artes y 

tecnología

Guía de remedial

1ºA Producto Se presenta el 25 de octubre, Difusión.

1°B Se presenta el 13 de septiembre difusión Lunes 8 de noviembre presenta la guía

1°C 1era. Clase :  Si falta un trabajo o para llegar aprobación

-Lunes 11 de octubre se presentar la guía

2da. clase:

-Día 13 de octubre dudas

1ºA

1°B

1°C

1ºA

1°B

1°C 

1ºA

1°B

1°C 

1° A y B

28/10/202 OA 14 Evaluación individual en horario 

asignado a vídeoconferencia (Formulario google 

drive)

TRABAJO INSTERDISCISPLINARIO 

Formularios, aplicaciones (socrative, thatquiz, 

etc) entregadas en clases con actividades breves 

que son retroalimentadas.

Lenguaje

Formación ciudadana

Matemática

Artes y Tecnología Guía 1 interdisciplinaria Departamento artes y tecnología

Se presenta el 16 de agosto, Difusión 

1era. Clase : 

-Lunes 23 de agosto se realiza una clase para presentar la guía 

y el Estado.

02/09/2021 OA Evaluación individual en horario asignado a 

vídeoconferencia (Formulario google drive)

Física

Asignatura Curso 2° evaluación 3° evaluación Evaluación formativa

Química  1 o 2 de sep

Educación física

23-30 AGOSTO

 trabajo individual “Biomecánica del gesto deportivo”

07-08-10 septiembre Relaciones de convivencia y conflicto entre 

pueblos originarios

1° evaluación

Prueba grupal

Formulario de actividades

Semana de repaso entre el 23 -27 de agosto

Se evalúan 2 actividades en agosto, y se considerará una 

calificación- Producción de textos con rúbrica OA 15 - 31 de 

agosto

Se evalúan 2 actividades en noviembre, y se 

considerará una calificación-Producción de textos con 

rúbrica OA 21- 23 de noviembre

Trabajo día de las artes- lengua y literatura en 

octubre una calificación- Producción de textos con 

rúbrica OA 19 - 19 de octubre

26-27-29 octubre Impacto del proceso de 

industrialización en el medio ambiente.

.Ondas y fenómenos ondulatorios: reflexión, refracción, 

difracción, interferencia, efecto Dopper y resonancia. La Luz 

teorías corpuscular y ondulatoria, fuentes luminosas, materiales 

y la luz; los colores y el espectro electromagnético

03-sept

03-sept

2da. clase:

-Día 25 de agosto se realiza una clase para aclarar dudas

01-sept




