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METODOLOGÍAS DE TRABAJO TERCER CICLO
(I° A IV° MEDIO)
El Colegio Madrea Ana Eugenia, tiene como misión el educar a niñas tanto académica como social,
espiritual y afectivamente. Es por esto que nuestro Establecimiento Educacional, se adscribe a
los planes y programas que propone el Ministerio de Educación de nuestro país más un programa
de Formación Profesional, dictado por el Instituo INACAP. Ha generado sus propios planes de
orientación, en concordancia con lo estipulado por el MINEDUC.
Por lo tanto, las asignaturas impartidas dentro del ciclo, de acuerdo al nivel en que se encuentran
las alumnas son: Lenguaje, Matemáticas, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Biología, Inglés,
Educación Artística, Química, Física, Filosofía, Educación Física, Religión, Orientación, ramos
electivos de las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje, Historia y Biología y los cursos dictados por
INACAP: Contabilidad y Administración.
Cada asignatura cuenta con sus propios objetivos de aprendizaje, para poder así desarrollar al
máximo las capacidades de cada una de nuestras alumnas. En busca del cumplimiento de estos
objetivos de aprendizaje, es que nuestros docentes han desarrollado distintas metodologías de
enseñanza, de acuerdo a las necesidades de cada asignatura.
Dentro de las distintas metodologías de enseñanza, se encuentran:
Clases expositivas: el docente expone los contenidos de aprendizajes y las alumnas van
tomando nota sobre éstos.
Guías de trabajo: cada alumna desarrolla en forma individual o grupal los ejercicios necesarios
para integrar su aprendizaje.
Trabajos de investigación grupal o individual: la alumna se convierte así en un agente activo
y generador de su propio aprendizaje.
Exposiciones orales y debates: con esta metodología se busca fortalecer la capacidad de
oratoria de las alumnas.
Roll Playing: corresponde a un “juego de roles”, donde cada estudiante debe interpretar un
papel, lo cual se realiza para desarrollar la oralidad y expresión corporal de las niñas.

