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

Profundizar en el concepto
de Progreso indefinido a
través de la visita al Museo
de Ciencia y Tecnología

Visita dirigida
interdisciplinaria a Museo de
Ciencias y Tecnología
(Quinta Normal)
Desarrollo de Guía de
trabajo de acuerdo al
contenido de I Unidad de
Revolución Industrial.

Profesores Historia y
Ciencias de Primeros
Medios

- Guía de desarrollo para
visita al Museo

- Movilización

-

Primera semana de abril

Dependiendo de las
condiciones sanitarias

Reconocer en las fuentes
primarias un importante aporte
para la valoración de nuestra
realidad nacional, a través de la
visita a la ciudad de Valparaíso,
recorriendo algunos sitios de
interés ligados a nuestra
asignatura.

Organizar viaje y visitar la
ciudad de Valparaíso, como un
lugar de atractivo histórico y
político. Se recorrerá el Museo
Naval, Ascensores y Congreso
Nacional. Actividad dirigida
sólo a alumnos(as) de Cuartos
Medios Liceo yTP.

Coordinación Técnica y
profesores del Departamento.

- Locomoción.
- Valor entrada al museo.
- Colación
- Guía de trabajo

Fecha a definir por la Dirección
académica de Enseñanza
media.
Preferentemente primera
semana de septiembre y
dependiendo de situación
sanitaria

Participar y valorar los
procesos eleccionarios como

Alumnos de 5°básico a 4°
medio

Profesores de Historia Cartulinas
Urnas
Multicopiado de votos

Primera semana de Abril
2021



parte importante de la
formación ciudadana

Motivados y dirigidos por
profesores de Historia
participan activamente en
proceso de Elección de
CCAA 2020
Simulando el proceso
electoral chileno desde
inscripción de candidatos
hasta confirmación de
elegidos por Tricel.

Recursos digitales
(Computadores, proyector,
etc)
Disponibilidad de salas

Sujeto a la situación de
pandemia

Reconocer y valorar la
importancia del respeto a los
Derechos Humanos en el
contexto histórico del
período de la Dictadura, a
través de la visita al Museo
de la Memoria

Alumnos de 2° medio en
conjunto con sus profesores
de Historia visitan el Museo
de la Memoria

Profesores de asignatura e
Historia

Locomoción
Guía de trabajo

Última semana de octubre
Si la emergencia sanitaria
lo permite

Reconocer y valorar el
aporte de los pueblos
precolombinos, a través de
la apreciación directa del
legado artístico-cultural

Alumnos de 7° básicos
visitan Museo precolombino
de Santiago

Profesor de asignatura de
Historia

Locomoción
Guía de Trabajo

Segundo
semestre(septiembre)
Si la emergencia sanitaria
lo permite

Participar en diversas
instancias de ejercicio
democrático, a través de
conversatorios y   simulacro
de una Convención
Constituyente

Alumnado del colegio mayor
de 14 años participan de
proceso constituyente,
instruyéndose por medio de
conversatorios dirigidos por
profesores de Historia

Departamento de Historia Cartulinas
Recursos digitales
(Computadores, proyector,
etc.)
Disponibilidad de salas

Actividad a realizar primera
semana de abril
Dependiendo de las
condiciones sanitarias

Incorporar diversas
actividades emergentes
durante el año académico

Alumnos de niveles que
corresponda y relacione con
las unidades de aprendizaje
respectivas
En especial los niveles de 3°
y 4° medio que estarán

Profesores Departamento A evaluar y definir A evaluar y definir
Sujeto a situación sanitaria



sujetos al nuevo ajuste
curricular.

Participar en talleres de
capacitación de estrategias
para usar webs educativas
en clases online. Además de
capacitación en
Presentación efectiva de
clases en línea

Participación en clases
online o remotas dictadas
por la Fundación para la
convivencia digital

Integrantes del
Departamento

Computador y conexión a
internet personal

Mayo y agosto
respectivamente.

Criterios de evaluación de los resultados de la aplicación del Plan de Trabajo:

1. Evidencias que aseguren que hubo reflexión, comprensión, acciones y perspectivas de mejoramiento.
2. Indicadores de desempaño que abarquen la calidad del aprendizaje de los alumnos, satisfacción de las necesidades de los alumnos, evaluación como parte de la enseñanza y comunicación
con los padres de familia y que  van desde muy bueno a Insatisfactorio (MB – B – S I)


