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BITÁCORA   PEDAGÓGICA   SEMANAL 

 

Profesor Jefe : Marcia Díaz 

Curso:  1°MB Semana 3 al 7 de abril  2023 

 

Estimados apoderados:  

 

lunes 3 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Matemática Ejercicios de raíces cuadradas. -Cuaderno de la asignatura 

-Estuche completo 

Lengua y 

literatura 

Finalizar lección 8 APTUS Libro complementario, cuaderno de 

asignatura, libro APTUS, diccionario y 

destacadores. 

Historia estudiar para la prueba del día 03 de abril repasar la guía. 

 

Tecnología Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales 

o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando 

recursos digitales u otros medios. 

 

Cuaderno de 60 hojas 
Estuche completo 

TRAER PENDRIVE 

CLASES EN SALA DE ENLACES 

TERMINAR Y ENTREGAR 

PRESENTACIÓN POWER POINT 

Taller lenguaje Introducción a la asignatura  -Cuaderno Universitario  

-Lápiz Pasta azul y rojo 

-destacador 

Física Propiedades de ondas Cuaderno de la asignatura 

Libro de la asignatura. 

 

martes 4 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Lengua y 

literatura 
 Iniciar lección 9 APTUS Libro complementario, cuaderno de 

asignatura, libro APTUS, diccionario y 

destacadores. 

Química EVALUACIÓN QUÍMICA 

OA17 

Reacciones químicas cotidianas, conceptos y 
ejercicios 

contar correo electrónico con clave. 

Inglés UNIT 1:responder preguntas usando el tiempo 

verbal pasado simple 

cuaderno ingles 

estuche 

diccionario inglés español 

Religión -Unidad I 

”Cercas y límites” 

-Objetivo:Resaltar que esta es una época 

marcada por la negación de la obediencia y la 

consiguiente exaltación del liberalismo 

relativista. 

-Biblia,texto y estuche. 

-Dinámicas:Preparar temas asignados. 

 

NOTA:-la biblia debe traerse todas las clases 

            -El texto de Religión dejarlo en su  

casillero.(Sala) 
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-Lección 3:”Un mundo sin leyes” 

                      (Romanos 1:18-32) 

Matemática Estimación de raíces cuadradas inexactas. 

SE REALIZARÁN EVALUACIONES 

PENDIENTES A LOS QUE SE AUSENTARON 

A LA EVALUACIÓN DEL DÍA 28/03. 

Presentarse con justificativo. De no ser así se le 

realizará la evaluación al 70% de exigencia. 

Cuaderno de la asignatura 

Estuche completo 

Taller 

matemática 

 -Lápiz grafito 

-Goma para borrar 

 

miércoles 5 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Taller lenguaje redactar una noticia. último plazo para su entrega  

Lengua y 

literatura 
 Finalizar la clase 9 del libro Aptus.  Libro complementario, cuaderno de 

asignatura, libro APTUS, diccionario y 

destacadores. 

Encuentro de 

líderes 
Valores cristianos  

Orientación Consejo de curso  -cuaderno y lápiz  

Historia Comprender a partir de las distintas fuentes los 

conceptos de nación, estado. pág 34 y 35 del texto. 

traer el texto de la asignatura. 

Matemática Comprender el concepto de raíz cuadrada y 
aplicarlas en diferentes contextos 

Cuaderno de la asignatura 

 

jueves 6 de abril 

Asignatura  Objetivo o Actividad  Materiales y/o Indicaciones 

Matemática Estimar raíces de números naturales y 

establecer relaciones de orden entre ellas, 

ubicándose en la recta numérica 

Cuaderno de la asignatura 

Música OA 2 Comparar músicas con características 

diferentes, basándose tanto en elementos del 

lenguaje musical y en los procedimientos 

compositivos, como en su relación con el 

propósito expresivo. 

- Para todos los Instrumentos: 

-       1 Paño de Sacudir mediano, suave (No 

de microfibra) 

- Solo para Cuerdas: Pecastilla para el tipo de 

instrumento 

- Solo para Saxos y Clarinetes:  Cañas de 2 

mm o 2 1/2 mm 

- Solo para Viento metal o Bronces: un 2º 

paño de sacudir grande. 

-  

Ed. Física y 

salud 

- Repaso de las 4 cualidades físicas a 

través de preguntas y un quiz 

proyectado en pizarra. 

- cuaderno de ed. física, botella con 

agua, ropa de cambio, útiles de aseo. 
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- Creación  y ejecución de ejercicios de 

una subclasificación de las cualidades 

físicas básicas (trabajo en duplas o 

grupos) 

 

- 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. 

Tecnología 
Identificar oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación de un 

servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 

Cuaderno de 60 hojas 
Estuche completo 

TRAER PENDRIVE 

CLASES EN SALA DE ENLACES 

TERMINAR Y ENTREGAR 

PRESENTACIÓN POWER POINT 

Lengua y 

literatura 
Finalizar la clase 10 del libro Aptus.   Libro complementario, cuaderno de 

asignatura, libro APTUS, diccionario y 

destacadores. 

 

viernes 7 de abril - FERIADO RELIGIOSO 

   

Inglés   

Biología   

Taller de desarrollo  

integral  
  

Taller acond. físico   

Taller cocina 

saludable 
  

 


