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BITÁCORA PEDAGÓGICA SEMANAL 
 

Profesor Jefe: Gabriel Vergara 

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

 

Señor apoderado: Recordar la atención de apoderados los días martes a las 16:00 hrs, en las dependencias del 

establecimiento educativo.  
 

lunes 3 de abril 

Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o Indicaciones 

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. 

Electivo Lect. Esc. redactar una infografía  

 

presentarla al curso. 

Taller Inglés 
practica de lecturas y fonemas como: B-V-

C-S-T-CH-SH-T-P-Y-Z 

cuaderno ingles 

estuche 

diccionario inglés español 

Lenguaje Finalizar la escritura y revisión de un 

comentario interpretativo.  

Cuaderno de asignatura, LIBRO TE 

TEXTO, diccionario y destacadores 

Ciencias para la 

ciudadanía Modelar los efectos del cambio 

climático en diversos 

ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y 

evaluar posibles soluciones para 

su mitigación. 

cuaderno de la asignatura con el esquema 

de Cornell 

lapicera para tomar apuntes. 

Religión -Objetivo:Aceptar a Cristo como el 

fundamento de la iglesia. 

-UNIDAD I: La posta de los caballos 

históricos. 

-Lección 3:”El caballo negro”. 

-Biblia,texto y estuche. 

--NOTA: 

-Traer todas las clases su Biblia. 

-El texto de Religión dejarlo en su 

casillero(sala) 

 

 

martes 4 de abril 

Asignatura Objetivo o 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 . 
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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. 

Matemática OBJETIVO: Desarrollar y comparar gráficas de 

funciones exponenciales considerando sus 

coeficientes. 

Cuaderno y libro de la asignatura y 
materiales para escribir y ordenar 
tus apuntes. 

Filosofía Describir las características del quehacer filosófico Cuaderno, texto de la asignatura y 

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. 

Electivo Lectura y. 

Escritura 

terminar de presentar el informe de el video 

usa bloqueador solar. 

presentación formal  

 

miércoles 5 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o indicaciones 

Electivo Límites 

Derivadas 

Objetivo: Representar la función inversa Cuaderno de la asignatura, guia de 
trabajo vigente y materiales para 
escribir y ordenar tus apuntes. 
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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 
  

Taller de desarrollo 

integral 
Solidificar los valores bajo los principios 

bíblicos establecidos . 

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.  

-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. 

Educación 

ciudadana 

Identificar la ciudadanía, considerando las 

libertades fundamentales de las personas.  

Cuaderno, texto de la asignatura y 

diccionario. 

 

jueves 6 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o indicaciones 

Taller PAES ensayo de lenguaje y matemáticas  tener correo institucional  
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Lenguaje y 

literatura 
Reflexionar sobre el efecto estético de una obra 

de ciencia ficción.  

Cuaderno de asignatura, LIBRO 

TE TEXTO, diccionario y 

destacadores 

Matemática OBJETIVO: Desarrollar y comparar gráficas de 

funciones exponenciales considerando sus 

coeficientes. 

-Cuaderno y libro de la 

asignatura y materiales para 

escribir y ordenar tus apuntes. 

Electivo Límites D. Objetivo: Representar la función inversa -Cuaderno de la asignatura, guía 

de trabajo vigente 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 C. 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 

Asignatura Objetivo Materiales y/o indicaciones 

Electivo Diseño 

Arquitectura 
FERIADO  

Electivo 

Composición 

Musical 

  

Electivo Ciencias 

Ejercicio 

  

Taller Audio y 

Sonido 
  

Inglés   

 

 


