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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

 

25-05 

 

Clases 

Online 

13:15 

- 

14:15 

 horas 

 

 

Todos los objetivos 

trabajados. 

 

OA 2- OA 9- OA12- OA14 

Objetivo:  

-Evaluación Sumativa de todos los objetivos 

trabajados. 

 

Actividades: 

-Se da a conocer cómo se aplicará la evaluación. 

-Se leen las instrucciones y se responden 

preguntas. 

-Se recuerdan las normas del aula virtual. 

-Cualquier anormalidad será derivada a UTP. 

-Se comunica el tiempo de inicio y término. 

-Al finalizar la clase, el apoderado tendrá 5 

minutos para enviar la evidencia al correo de la 

docente, no se recibiran fotos en otro horario ni 

día. 

-Comentar el proceso evaluativo. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

instrumento 

de 

evaluación, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia, 

reloj. 

2 Martes 

 

01-06 

 

Clases 

Online 

13:15 

- 

14:15 

 horas 

 

 

Retroalimentación: Todos 

los objetivos trabajados. 

 

OA 2- OA 9- OA12- OA14 

Objetivo: Retroalimentación de la evaluación 

aplicada. 

 

Actividades: 

-Se recuerdan las normas virtuales. 

-Se proyecta la evaluación aplicada, y se explica 

lo que se quiere lograr durante la clase. 

-Participación activa de los y las estudiantes  

-La docente lee el enunciado, o se le solicita a un 

estudiante hacerlo y van interactuando, 

deteniéndose en aquellas preguntas donde 

hubiese un bajo porcentaje de comprensión. 

-Se refuerza con material trabajado en el texto y 

cuaderno de asignatura y los videos trabajados. 

-Comentar la actividad, y si se resolvieron dudas 

individuales. 

-Se comunica que la calificación será enviada al 

correo institucional de cada estudiante. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

instrumento 

de 

evaluación, 

textos de 

asignatura, 

videos, 

cuaderno de 

asignatura. 
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