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Lehrplan-Priorisierung

Competencia 
•Habilidad + 
•Contenido conceptual 

+ 
•Producto

OAs 
(Objetivos de 
aprendizaje)

Priorización de 
OAs

% de 
cobertura (1º  

Semestre)

Nivel de Logro 
(desde 2º 
Semestre)
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Unidad 1: Aritmética y Álgebra  

Porcentaje de cobertura: 80%
Objetivos cumplidos Objetivos pendientes
OA  
Progresiones y series aritméticas.  
• Reconocer una progresión aritmética.  
• Calcular la diferencia y el término general de una progresión 

aritmética. 
• Hallar la suma de los términos de una progresión aritmética 

finita. 
• Modelar situaciones reales a través de Progresiones 

Aritméticas. 
• Usar las fórmulas que permiten calcular el término n y la suma 

de los n primeros términos de la progresión.  
• Usar de la notación de sumatoria para referirse a las sumas de 

progresiones aritméticas.  
Progresiones y series geométricas.  
• Reconocer una progresión geométrica.  
• Determinar el término general de una P.G 
• Determinar la suma de un número finito de términos de una 

P.G 
• Resolver problemas que involucran sucesiones que forman P.G 
• Usar las fórmulas que permiten calcular el término n-ésimo y 

la suma de los n primeros términos de la progresión.  
• Usar la notación de sumatoria para referirse a las sumas de 

progresiones geométricas.  
  
La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica.  
• Deducir las caracteristicas para calcular la suma de los 

infinitos términos de una P.G 

OA  
 
Aplicaciones de P.A 
• Interés simple aplicado a lo largo de varios años.  

Análisis, interpretación y predicción en aquellas situaciones en las 
que un modelo no tenga un equivalente perfectamente aritmético 
en la vida real.  
• Hallar el valor aproximado de la diferencia común.  
  
Aplicaciones de P.G 
• Propagación de una enfermedad, los aumentos y las bajadas 

de sueldos, y el crecimiento de la población.  
• Aplicaciones de las progresiones y series geométricas al 

ámbito financiero:  
• Interés compuesto  
• Depreciación anual  
• Amortización y anualidades utilizando medios tecnológicos. 
Indicadores
• Identifican el primer término y la diferencia común. 
• Identifican el primer término y la razón. 
• Usan la notación de sumatoria para referirse a las sumas de 

progresiones aritméticas y geométricas. 
• Resuelven problemas que involucren P.A y P.G 
• Resuelven problemas que involucren S.A y S.G
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Fach Biologie (Naturwissenschaften)
Jahrgang
s-stufe

Lehrer behandelte Einheiten Anzahl der 
Einheiten

OAs Prozentualer 
Anteil der 
Leistung

Anzahl der 
erreichten 
Indikatoren

ministerielle 
Priorisierung 

 Bs.:              

 7 Pinto  Einheit 1 
Microorganismos y 
barreras defensivas 

2  OA5  
(propio)

83%  5/6  Nivel 1 
OA2/OA3 
Nivel 2 

OA1/OA4 
               

 9  Díaz Einheit 1 
Evolución y Biodiversidad 

4   OA2 
OA3

56%  5/6 
1/10 

Nivel 1 
OA2/OA7 
Nivel 2 

OA4/OA6 
               

 PKG   Einheit 2 
 Intereses

 4 OA3 
OA4 
OA6 

72%  3/6 
6/6 

Nivel 1 
OA3/OA4/OA6  

 Nivel 2 
OA7 / OA8

               

6  Fehrenbac
h

 Einheit 3:  
Wie schmeckt’s? ( Essen und 
Trinken) 

 7  OA1 
OA3 
OA5 
…

87,5%  8/9  No hay

Lehrplan-Priorisierung
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Reglamento de 
Evaluación.

El reglamento 
hace hincapié en 

evaluación 
formativa, lo 

que involucra un 
Feedback 

permanente,

indicando el 
estado de 

avance 
individual,

expresado en 
porcentaje.

Éste se convierte 
a fin de año en 

una nota.

enlazando:  
cobertura vs. logro
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Novedades Reuniones de 

apoderados en 
septiembre

Consejos de 
evaluación y 
formación en 

Octubre.

Toda Evaluación 
seguirá siendo 

formativa, 

independiente de 
esto, se deberá 

registrar el nivel de 
logro del 

estudiante.

Éste podrá ser  
traducido a 

calificación para la 
promoción a fin de 
año (esperaremos 

definición 
ministerial)

ESTO APLICA PARA 
TODOS LOS CICLOS 
(EXCEPTO NIVEL 

INICIAL)

NI se evaluará según 
informe educacional
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Alexia – gemeinsames Format / Leistungsniveau /  
Alexia – Formato común / nivel de desempeño
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Alexia – gemeinsames Format / Leistungsniveau / 
Respecto a las secciones 1. Personalizarlas con una imagen  

2. Una sección por unidad temática 
3. Cada sección al finalizarla debe detallar las fechas en las que se trabajo (inicio y término, con día y mes de la 

semana en que se comenzó y finalizó)
Respecto a las 
subunidades 
(solo si aplica)

1. Escriba el título de la subunidad como encabezado principal.  
(los colores que escoja deben tener un acuerdo por nivel)

Cada semana 1. Insertar plantilla epígrafe. 
2. El epígrafe debe ser “epígrafe nuevo” 
3. Debe poner título a la semana EN EL EPÍGRAFE. 
4. Especificar la fecha de la semana que se está trabajando 
5. Incluir un saludo y; 
6. Las instrucciones de la semana, objetivo o meta. 
7. Utilice tamaño de fuente superior a 5 y utilice colores para destacar las ideas que usted quiere que el alumno 

identifique como clave. 
8. Se sugiere subir un pequeño video explicativo de lo que se hará en la semana (no es obligación) 
9. Todo el nivel debe subir los mismos tipos de recursos, ej: PPT, Guía, Video, etc. Que no existan comparaciones 

negativas entre los niveles. 
10. Incorpore un ticket de salida o cierre del tema tratado. 
11. Especifique con letra grande y con color, la fecha de entrega.

Respecto a las 
actividades o recursos

1. Debe especificar la fecha en que se realizará la actividad (programe una semana más en la programación de la 
tarea) para que el apoderado y estudiante puedan seguir el timeline de sus tareas y llevar registro de avance. 

2. Respete los tiempos de retroalimentación especificados en el reglamento de evaluación. 
3. Suba guias en word y pdf para que pueda ser visualizados con todas las plataformas o sistemas operativos. 
4. Reciba los trabajos por la plataforma ya que podrá obtener seguimiento y estadísticas de sus cursos.

Respecto a las clases 
videoconferencia

1. La invitación a la videoconferencia debe estar en la plataforma ya sea insertada como URL o la imagen del ID y 
de la contraseña.
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Videokonferenzen
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Encuesta

Evaluación 
de 

resultados

Aumento de 
conferencia

s 

Reevaluació
n 

(periódica)

Videokonferenzen
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• Habrá aumento de acuerdo a la propuesta de cada departamento. NO se superarán 4  

encuentros diarios. 
• Nivel inicial y primer ciclo ya está definido. 
• Para segundo ciclo y Enseñanza Media se entregará a más tardar el lunes, para incorporar 

las propuestas.

Ciclo Frecuencia de 
sesiones

modalidad Horario 

Nivel 
inicial

2 veces por 
semana

En grupos pequeños Por definir para facilitar apoyo de 
los padres

Primer 
ciclo

6 en la semana Lunes grupo total 
Martes y Jueves Sport 
Miércoles y Viernes en grupo reducido. (6 
max. por grupo) 
Martes o Jueves Música

Se enviará el lunes de la próxima 
semana, se está tabulando la 
encuesta
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Diagnose der Schüler nach der Rückkehr aus den 
Ferien 

Diagnóstico a vuelta de vacaciones
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% de 
cobertura

Nivel de 
logro

Nivel de 
aprendizaje

Refuerzo

AOs 
cubiertos 

por el 
profesor

Refuerzo

Diagnóstico a vuelta de vacaciones
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Aktionsplan der Abteilung Werteerziehung 
(Format) 

Plan de acción departamento de formación 
(Formato)
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Contención emocional durante 
este periodo (énfasis formativo 
en orientación, lineamiento, 
fortalecimiento de 
comunidades)- Segundo 
semestre ejes que no fueron 
abordados. 

Apoyo a profesores de cada 
ciclo: alumnos con distintas 
necesidades (orientaciones, 
capacitaciones, intervenciones 
en sala, adecuaciones, 
acompañamiento en aula 
virtual) 

Entrega de test de orientación 
vocacional, charlas 
vocacionales 

Encuestas de clima – gestión de la 
convivencia escolar 

Apoyo a la comunidad en 
orientaciones: manual de 
convivencia virtual (se anexarán 
deberes y derechos de actores; 
énfasis en protección y 
autocuidado) 

Actividades para involucrar a la 
comunidad: buenas prácticas 
medioambientales, flashmobs, 
taller de arte yoga de días sábado, 
concursos de arte y cine, día del 
libro, St. Thomas Morus, proyectos 
con CPA, proyectos con CAA, 
acción social, espiritualidad, 
Laternenfest, entrega de piochas, 
etc. 

Semana de la convivencia, semana 
del autocuidado, actividades 

formativas se seguirán realizando 
dentro de lo posible y ajustándose 
al escenario (salidas pedagógicas 

suspendidas). Por ejemplo 
cuentacuentos

Ámbito de formación


