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BITÁCORA PEDAGÓGICA SEMANAL 

 

Profesor Jefe: Cristian David 

Curso            :  4 ° MA Semana 3 al 7 de abril  2023 

 

Querido apoderado:  

 

CONSIDERAR QUE LA ATENCIÓN DE APODERADOS DE TODOS LOS PROFESORES 

DE ENSEÑANZA MEDIA, ES EL DIA MARTES A LAS 16 HRS.  

Apoderado deberá agendar hora para poder atender los martes desde las 14:30 horas  

Pido a todos los papitos y de acuerdo a lo que indica el reglamento que se preocupen de la 

presentación personal de su pupilo  (aros ,piercing y otros accesorios ) por favor se le solicita el 

máximo de cooperación .Además velemos para que el alumno llegue a la hora al establecimiento 

,inculquemos hábitos en ellos. 

 
 

lunes 3 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividades Materiales y/o materiales 

Electivo Seminario 

Filosofía 

Formular preguntas significativas para su vida a 

partir de análisis de conceptos y teorías filosóficas, 

poniendo en duda aquello que aparece como “cierto 

“o “dado”  

cuaderno del electivo con el esquema de 

Cornell 

lapicera para tomar apuntes. 

Electivo Economía 

y  Sociedad 

Explicar la Economía que estudia las decisiones 

que toman el sector privado y el Estado para 

enfrentar la escasez. 

Cuaderno de la asignatura y diccionario. 

Electivo Lectura y 

Escritura 

término de las disertaciones de las cosas 

positivas y negativas de Iquique 

presentarse el lunes. 

Matemática Objetivo: Tomar decisiones a partir de la 

elaboración de presupuestos familiares y 

personales 

Cuaderno y libro de la asignatura y 

materiales para escribir y ordenar tus 

apuntes. 

Religión Objetivo:”Comprender que Dios presenta 

la certeza de actuar en la trayectoria de los 

acontecimientos” 

-Lección 4:”Profeta y Futurólogo” 

                           (Salmos 103). 

-Biblia,texto y estuche. 

---NOTA: 

-Traer todas las clases su Biblia. 

-El texto de Religión dejarlo en su 

casillero(sala) 

CIencias para la 

ciudadanía 

Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen 

natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local (como aludes, incendios, sismos de 

alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e 

inundaciones, entre otros) y evaluar las 

capacidades existentes en la escuela y la 

comunidad para la prevención, la mitigación y la 

adaptación frente a sus consecuencias. 

cuaderno de la asignatura  con el 

esquema de Cornell 

lapicera para tomar apuntes. 

Lengua y literatura Analizar e interpretar un cómic de la novela 

Crimen y castigo, perteneciente a Fiódor 

Dostoievski. 

LIBRO DE TEXTO, cuaderno, estuche 

con lápices para destacar.  

 

martes 4 de abril 
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Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o indicaciones 

Electivo Diseño 

Arquitectura. 

Continuación del proceso de construcción de 

maqueta de material reciclado 
Dibujo de casa ideal. 

Materiales reciclados 

Electivo 

Composición 

Musical 

OA2  Reconocer elementos del lenguaje 

musical, procedimientos compositivos, la 

experimentación con recursos de producción 

musical . 

 

Electivo Ciencias 

del Ejercicio 

- Repaso de contenidos, y realización de 

un quiz de diagnóstico.  

-  

- Instrucciones de las próximas pruebas. 

-  

- Aplicación del contenido en el patio 

mediante la creación de ejercicios 

específicos. 

- cuaderno de ed. física, botella 

con agua, ropa de cambio, 

útiles de aseo. 

- comunicación y/o licencia 

según corresponda; en caso 

de enfermedades, ropa 

diferente a la 

institucional,problemas 

médicos e inconvenientes 

para hacer la clase.  

- Enfatizar en el cambio de ropa 

y útiles de aseo 

- Recordar: Los estudiantes que 

no realicen la actividad física 

de la clase, deben escribir un 

resumen de las actividades 

hechas, esto al final de la hora 

será revisado y firmado como 

forma de participación en 

clases, en caso de no escribir 

el/la estudiante quedará 

anotado/a en el libro de clases 

por su no participación. 

Lenguaje Investigar el contexto de producción de 

Crimen y castigo 

Cuaderno de asignatura, diccionario y 

destacadores 

 

TEXTO ESCOLAR  

(OBLIGATORIO) 

Taller inglés practica de lecturas y fonemas- deletreo spelling 

bee 

cuaderno 

estuche 

diccionario 

Electivo Seminario 

Filosofía 

Formular preguntas significativas para su vida a partir 

de análisis de conceptos y teorías filosóficas, 

poniendo en duda aquello que aparece como “cierto 

“o “dado” y proyectando diversas respuestas  

posibles. 

cuaderno del electivo con el esquema de 

Cornell 

lapicera para tomar apuntes. 

Electivo Economía 

y Sociedad 

Explicar la Economía que estudia las decisiones que 

toman el sector privado y el Estado para enfrentar la 

escasez. 

Cuaderno de la asignatura y diccionario. 
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Electivo Lectura y 

Escritura 

crear una infografía  preparar una disertación para el día lunes 

27 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

miércoles 5 de abril 

Asignatura objetivo Materiales y/o indicaciones 

Electivo Límites 

Derivadas 

Objetivo: Representar la función inversa Cuaderno de la asignatura y 

materiales para escribir y ordenar 

tus apuntes. 

Electivo Física EVALUACIÓN 

OA_ 2 

Las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución 

del universo. (Big Bang, Heliocentrismo, Geocentrismo, 

Cosmogonía de pueblos originarios, aportes chilenos a la 

astronomía, la creación) 

Cuaderno de la asignatura 

Electivo Biología 

Celular 

Relacionar las investigaciones, llevadas a cabo tanto 

por hombres como por mujeres, con los avances 

científicos en el conocimiento de la biología celular y 

molecular, tomando en cuenta las evidencias y los 

cambios que han experimentado a lo largo del tiempo, 

y analizando el aporte de otras disciplinas científicas a 

su desarrollo propiamente tal.  

cuaderno de electivo con el esquema 

cornell para tomar apuntes. 

lapicera para tomar apuntes. 

Consejo de curso   

Encuentro de 

líderes 

Los estudiantes pertenecientes al Coro de Media 

participarán de Práctica Coral en este Horario. 

 

Filosofía Explicar los alcances, límites y fines del quehacer 

filosófico. 

Cuaderno, texto de la asignatura y 

diccionario. 

Taller  de 

desarrollo integral  

Definir la identidad sexual en base  a principios 

bíblicos . 

Libro  “  Este soy yo “ 

Taller cocina 

saludable 
Preparación de rollitos primavera saludables. Gorros de cocina, delantales. 

Ingredientes indicados a cada 

estudiante en clase. 

 

Taller acond. físico Con la información entregada la semana pasada 

(músculos y sus descansos) se ordenará un horario de 

rutina para la semana considerando todo el cuerpo.  

-cuadernillo de apuntes, botella 

con agua, ropa de cambio, útiles 

de aseo. 

-comunicación en caso de 

enfermedades, ropa diferente a la 

institucional, licencias e 

inconvenientes para hacer la 

clase.  
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-Enfatizar en el cambio de ropa y 

útiles de aseo 

-En el caso de vestimenta, las 

opciones de ropa no institucional 

pueden ser short/buzo negro o 

azul marino y una polera blanca en 

lo posible sin logo (las damas 

evitar calzas cortas y apretadas). 

Esta medida se considerará solo 

por un tiempo. 

 

 

 

jueves 6 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad  Materiales y/o indicaciones 

Inglés 
unit1: YOUTH RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 

reciben instrucciones para realizar presentación oral 

cuaderno ingles 

estuche 

diccionario inglés español 

Taller PAES ensayo de matemáticas y lenguaje  tener su correo institucional. 

Lenguaje Relacionar Crimen y castigo con su contexto de 

producción 

Cuaderno de asignatura , 

diccionario y destacadores 

TEXTO ESCOLAR 

(OBLIGATORIO)  

Taller lenguaje terminar de estudiar las axiomas de la comunicación  tomar apuntes  

Electivo Límites 

Derivadas 

Objetivo: Representar la función inversa Cuaderno de la asignatura y 

materiales para escribir y 

ordenar tus apuntes. 

Electivo Física Fuerzas de Newton 

Ejercicios y entender cómo aplicar la fórmula de la 

fuerza. 

Cuaderno de la asignatura 

Electivo Biología 

Celular 

Relacionar las investigaciones, llevadas a cabo tanto 

por hombres como por mujeres, con los avances 

científicos en el conocimiento de la biología celular y 

molecular, tomando en cuenta las evidencias y los 

cambios que han experimentado a lo largo del tiempo, y 

analizando el aporte de otras disciplinas científicas a su 

desarrollo propiamente tal.  

cuaderno de electivo con el 

esquema cornell para tomar 

apuntes. 

lapicera para tomar apuntes. 

 
viernes 7 de abril - FERIADO RELIGIOSO 
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Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o indicaciones 

Electivo Diseño 

Arquitectura 

FERIADO  

Electivo 

Composición 

Musical 

  

Electivo 

Ciencias del 

Ejercicio 

  

Educación 

ciudadana 

  

Matemática   

Lengua y 

literatura 

  

 

 


