
 

 
 
 
 
 

3° TRABAJO DE APRENDIZAJE REMOTO 
 

CURSO: 3º C 

Trabajo Individual Pedagógico 
Con Nota 

 
1.- LENGUA Y LITERATURA- Profesor Ángel Ramírez 
 

 Objetivo: Identificar aspectos que caracterizan al género lírico a través de ejemplos 

dados. 
 
 

2.- MATEMATICAS- Profesora Úrsula Cortés 
 

 Objetivo de aprendizaje:Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y 

división de números complejos ℂ, en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

 

3.- ED. CIUDADANIA -  Profesora Valeria González 
 

 Objetivo: “Investigar mecanismos de acceso a la justicia, el rol de las instituciones y del 

Estado en el resguardo de las libertades fundamentales” 
 OA 02 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la 

justicia y las principales características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de 

resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad 

 
 

4.- INGLÉS - Profesor Guillermo Ordenes 
 

 My First Job Interview! 

Encontrarás un texto brindado algunos consejos a tomar en cuenta al momento de tener tu 

primera entrevista de trabajo. Contesta un pequeño ítem de selección múltiple y luego traduce 

las Key words que aparecen al final. 
 

 

5.- FILOSOFIA – Profesor Ángel Ramírez 
 

 Objetivo: 

Aplicar principios y herramientas de argumentación en la escritura filosófica usando 

razonamientos válidos y lógicos.  

 

 

6.- EDUCACION FISICA – Profesor Felipe Yáñez 
 

 Objetivo OA3: 
Implementar programas de entrenamiento para mejorar la condición física asociada a la salud  

(Resistencia, fuerza, flexibilidad y composición corporal) 
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7.- MODULO 1 – MATERIAL DIDACTICO Y DE AMBIENTACION- Profesora Jessica López 
 

 Objetivo: 

Confeccionar  Dos (2) “Afiche Digital” 

 
 

8.- MODULO 2 – EXPRESION MUSICAL PARA PARVULOS- Profesora Jessica López 
 

 Objetivo: 

Recopilar y Confeccionar un Repertorio de Rondas Infantiles Tradicionales. 

 

 
9.- MODULO 3- RELACION CON LA FAMILIA- Profesora Pamela González 
 

 Objetivo: 
En esta guía se espera que tu comprendas la importancia de crear estrategias individuales y 

colectivas de como poder aplicar técnicas de comunicación oral, escrita y corporal, según la 

actividad con las familias, como entrevistas, reunión de apoderados, talleres u otras.  

 
 

10.- MODULO 4–SALUD EN PARVULOS- Profesora Jessica López 
 

 Objetivo:  

Las estudiantes identificarán los procedimientos para la detección de situaciones de maltrato 

y abuso, fomentando su prevención y comprenderán la relevancia de su rol para promover el 

bienestar integral de los niños y niñas en un marco de derechos, fomentando la prevención de 
situaciones de maltrato y abuso infantil.  

 

 

11.- MODULO 5 – RECREACION Y BIENESTAR DE LOS PARVULOS- Profesora Jessica López 
 

 Objetivo: 

Conocer sobre la Convención de los Derechos del Niño y su aplicabilidad en la labor que ellas 
desempeñaran. 

 


