
 

 

Colegio Antil Mawida 

 

TERCEROS MEDIOS A,B Y C 
GUIAS DE TRABAJO SEMANA DEL 18 AL 20 DE MAYO 

 

LENGUA Y LITERATURA 

III°A Y C 

Nivel Tercero Medio A y C 

Unidad Unidad 1: Literatura y efecto estético   

Objetivos de 

aprendizaje 

Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:  
Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre 
diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).  
Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido 

Lecturas y 

actividades  

1. “Héroes y espacios”: (págs. 50-53)  

Actividad pág. 55  

2.“El lazarillo de Tormes” (págs. 54-55) 

Actividad pág. 55 

 

III°B 

Unidad UNIDAD 2:  
ELABORAR Y COMUNICAR INTERPRETACIONES LITERARIAS 

Objetivo OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

• La contribución de… 

• El tema del otro 

Lectura y análisis  de  extracto cuento William Willson, Edgard Allan Poe ( fragmento) 

 

INGLÉS  

 

 

 

CLASE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE OBJETIVO DE LA 
CLASE 

ACTIVIDADES 

III°A (18–05)  
III°C 

(18-05) 
 

OA 2 
Leer y demostrar comprensión de 
ideas principales e información 
relevante en textos descriptivos, 
informativos, narrativos y 
expositivos auténticos, simples y de 
variada extension 

Leer y comprender 

texto 

Continua trabajo desarrollando 
guia n°6  

III°B 
(20-05) 

III°A 
(20-05) 

III°C 
(19-05) 

 

AE 1. Demostrar comprensión de 
ideas principales e información 
explicita en textos orales simples de 
variada extensión y de 
interacciones que presentan un uso 
autentico del lenguaje. 

Repasar contenido 

gramatical 

Reported Speech 

 
Desarrollan actividades de 

activity book pagina 10 (libro 

naranjo) 
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CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Unidad N°1 Salud, sociedad y estilos de vida 

Objetivo Retroalimentar sobre la salud humana y la importancia de la alimentación.  

 

 
 
 

 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

OA 1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, considerando las 
libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los 
deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. 
 
Lee con atención la página 62 de tu texto escolar (disponible para descargar en el classroom del curso si no lo 
tienes), y responde: 
 

1. ¿Mediante qué acciones la sociedad civil expresa su búsqueda del bien común?. 
2. Durante esta crisis sanitaria por el Covid 19 ¿qué acciones o iniciativas observas desde el Gobierno para 

preservar el bien común? 
3. ¿qué acciones o iniciativas observas desde los ciudadanos enfocadas en el bien común? 
4. ¿qué ideas propones para preservar el bien común durante esta emergencia sanitaria en tu comuna 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

III°A 
OA 1 Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando múltiples 
causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las 
sociedades y los Estados nacionales.  
 
ACTIVIDAD: Construir un comic (historieta) que relate la vivencia de un inmigrante a partir de los efectos de la 
migración (positivos y negativos) vistos en clases. En el comic se deben utilizar diversos formatos de texto 
(diálogo, pensamientos, narración y cuadros explicativos). El comic puede realizarse en una cartulina, hoja de 
cuaderno o bien en formato digital, y tener entre 8 y 10 cuadros de imágenes.  Envía la fotografía de tu 
historieta al correo antilhistoria@gmail.com. 
 
Es importante que tu historia: 
- Caracterice las particularidades de algunos procesos migratorios analizados en distintas regiones del mundo, 
considerando género, nivel socioeconómico y educacional, rango etario, lugar de origen, nacionalidad e 
identidad cultural, entre otros.  
- Relacione los desafíos actuales que enfrenta el Estado Nación y la reconfiguración de identidades al interior de 
los países. 
 

Criterio Muy bueno 4 Bueno  3 Suficiente 2 Insuficiente 1 

contenido El comic contiene 
los contenidos de 
las fuentes 
consultadas, 

El comic contiene 
los contenidos de 
las fuentes 
consultadas. 

Faltan contenidos 
de las fuentes 
consultadas. 

No se evidencian 
contenidos de las 
fuentes 
consultadas. 

Instrucciones: 

-Retroalimentar los aprendizajes sobre la salud humana. 
Recuerde enviar sus dudas al correo daniela.pereira.torres@gmail.com o por Classroom. 

 

 

mailto:antilhistoria@gmail.com
mailto:daniela.pereira.torres@gmail.com
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expresándolas de 
manera atractiva. 

imágenes Las imágenes son 
claras y son 
coherentes con la 
historia narrada. 

Las imágenes son 
coherentes con la 
historia narrad 

Hay algunas 
imágenes que no 
son coherentes con 
la historia narrada. 

Las imágenes no 
tienen relación con 
la historia narrada. 

Escritos Se utilizan diversos 
formatos de texto 
(diálogo, 
pensamientos, 
narración y cuadros 
explicativos) de 
forma creativa y 
llamativa 

Se utilizan diversos 
formatos de texto 
(diálogo, 
pensamientos, 
narración y cuadros 
explicativos 

Se utilizan algunos 
formatos de texto. 

Solamente hay 
diálogos. 

Estructura Se utilizan 8 a 10 
cuadros, 
destacando su 
orden y 
organización. 

Se utilizan 8 a 10 
cuadros, 
caracterizándose 
por su orden. 

Se utilizan 6 a 8 
cuadros. 

Se utilizan menos de 
6 cuadros. 

 

III°B 

CLASES JUEVES Y VIERNES 

 

III°C 

 

Unidad 1 Los procesos migratorios presentan desafíos al Estado. 

Objetivo Repasar las características de la migración considerando los 

 

tipos, causas y factores que la producen. 

 

REPASO 

Durante la clase se retroalimentarán los siguientes temas: 

- La migración 

- tipos de migración 

- causas o factores que inciden en los procesos migratorios. 

 

 

ELECTIVO TALLER LITERATURA 

CLASES JUEVES Y VIERNES 

 

ELECTIVO LIMITES Y DERIVADAS 

CLASES JUEVES Y VIERNES 
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ELECTIVO BIOLOGIA DE LOS ECOSISTEMAS 

 

Unidad N°1 Analizando el estado actual de la biodiversidad 

Objetivo Retroalimentar sobre las teorías y evidencias de la evolución  

 
 
 

 

 

ELECTIVO ARTES VISUALES 

 

Unidad Unidad 1: Investigando la memoria a través de las artes visuales. 

Objetivo Confeccionar collage fotográfico a partir de la memoria personal y fotografía. 

Contenidos clave: 

• Memoria Personal en el arte 

• Collage fotográfico 

Actividad: 

• Repaso características de la técnica collage con apoyo de ejemplos vistos en ppt anterior. 

• Repaso instrucciones actividad en proceso de aplicación de contenidos (collage fotográfico a partir de 

memoria personal del estudiante), se reitera que pueden presentar o enviar avances vía mail o 

classroom para realizar observaciones. 

 

ELECTIVO PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

TEMA  

OBJETIVO 

Conocer los Alimentos y sus propiedades. 

Clase 1 
Mediante ejercicios funcionales en espacios reducidos-Mejorar  técnica y ejecución de ejercicios 
funcionales -Mejorar  Fuerza y Resistencia Muscular 
 
Clase 2 

Conocer e interiorizar :-Proteínas.-Vitaminas.-Carbohidratos.-Grasas 
 

ELECTIVO INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Unidad 1 Práctica musical. 

Objetivo Transcribir melodías al editor de partituras. 

Transcribir patrones rítmicos escuchados.    

Seguiremos ejercitando la transcripción melódica e incluyendo figuras rítmicas complejas. Esta vez haremos una 

composición en otra tonalidad. (D) 

Instrucciones: 

-Retroalimentar los aprendizajes sobre las teorías y evidencias de la evolución.  
Recuerde enviar sus dudas al correo daniela.pereira.torres@gmail.com o por Classroom. 
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