
PLAN DE TRABAJO  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 2021
OBJETIVOS ACTIVIDADES  A DESARROLLAR RESPONSABLES RECURSOS A USAR FECHA DE DESARROLLO

Lograr cobertura del 100% de los
objetivos de aprendizaje priorizados.

Adecuar las planificaciones en base a
los objetivos priorizados, optimizando
los tiempos y actividades a realizar.

Todo el departamento Plataforma Zoom
Cuestionarios
Formularios Google
Fichas interactivas
Texto del estudiante
Cuaderno de actividades
Videos

En cualquier momento del
período electivo.

Generar instancias de mayor
participación en las clases online.

Observar y registrar los alumnos con
mayor participación en los períodos
de clases.
Registrar observaciones positivas.
Trabajos en grupos.

Todo el departamento Lista de cotejo
Plataforma webclass
Plataforma Zoom (Salas de grupos)
Fichas interactivas

En cualquier momento del
período electivo.

Mejorar la calidad del aprendizaje
abarcando los distintos estilos de
aprendizaje.

Incorporar en las planificaciones
diversos instrumentos de evaluación,
recursos audiovisuales y actividades
prácticas que se puedan implementar
en las clases online.

Todo el departamento Plataforma Zoom
Cuestionarios
Formularios Google
Fichas interactivas
Texto del estudiante
Cuaderno de actividades
Videos

En cualquier momento del
período electivo.

2.- Preparar y mejorar los
aprendizajes evaluados en la prueba
PSU.

Para los 4° medios se realizarán 2
ensayos PSU, con seguimiento,
evaluación y retroalimentación.

Todo el departamento
Verónica Bórquez

Internet, Mineduc, Webclass, Puntaje
Nacional.

2º Trimestre
(1ª semana septiembre)
3º Trimestre
(4ª semana octubre)

3.- Organizar salida pedagógica con
los cursos de enseñanza básica y
media.
Estas actividades se adaptarán en la
medida que se acceda a charlas
gratuitas online acorde a los objetivos
de aprendizaje.

Salida pedagógica 7° aguas Andinas y
1° al Quebrada del Macul.

Todo el departamento Aporte de los alumnos, ley SEP. En cualquier momento del
segundo o tercer trimestre.

5.- Organizar una feria científica cuyo
foco sea la investigación aplicando el
método científico.
Esta actividad se adaptará, a estudios
de caso a través de investigaciones
documentales.

Diseño de proyecto, diferentes
materiales alusivos, trabajos prácticos
y presentación de resultados.

Rosana Torrealba Informes y trabajos escritos 3º Trimestre

6- Establecer un clima de trabajo
colaborativo al interior del
Departamento donde se propicie el
compañerismo y las buenas
relaciones interpersonales.

Encuentros online Todo el departamento Plataformas Zoom semanalmente




