
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 30 AL 04 DE DICIEMBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00 hrs  
Lenguaje 

 

10:30 hrs  
Matemática  

15:00 hrs 
Consejo de curso 

 

11:00 hrs  
Ed. Física damas 

15:00 hrs 
Zumba damas 

Ed. Física varones 
16:30 hrs  
Ciencias  

 10:00 hrs 
Inglés  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Unidad N° 4 “La experiencia me 
enseña” 
Realizan guía de refuerzo de los 
artículos informativos y la fábula, 
como preparación para la prueba. 
Las dudas de las actividades serán 
aclaradas el día Lunes a las 10:00 hrs 
por medio de conexión Zoom. 
 

MATEMÁTICA  
Unidad “Nuestro Colegio” 
Relación entre las figuras 2D y 
figuras 3D.  
Perímetro de figuras regulares y no 
regulares. 
Realizan Evaluación a través de 
formulario google. 
Durante la reunión Zoom, se 
aclaran dudas de las actividades 
realizadas. 
 
 

CIENCIAS 
Los estudiantes leen y realizan 
actividad de su libro de ciencias 
pág.97, completan tabla y 
responden en su cuaderno las 
preguntas a,b,c y d. 
Se sugiere asistencia y puntualidad 
ya que se responderán dudas en la 
conexión del día miércoles 2 de 
diciembre a las 16:30 hrs. En 
plataforma Meet. 
 

HISTORIA  
Unidad N° 4  ¿Qué significa vivir en sociedad?  
Lección 2: En la comunidad todos tenemos 
responsabilidades. 
¿Qué responsabilidades tienes en el colegio? 
Leen y trabajan en la página 190, realizando la 
actividad ahí propuesta. 
¿Por qué debemos cumplir con las 
responsabilidades en la localidad? 
Leen página 192  y observan las imágenes, 
realizan la actividad 3 propuesta en el libro. 
Envía tu trabajo a mi correo institucional 
pia.montane@sdcs.cl 
 

INGLÉS 
 Se retroalimenta vocabulario clase 
anterior a través de juego con imágenes. 
-Se realiza listening comprehension 
enfatizando pregunta Do you like? Y 
respuesta Yes, I do / No, I don’t.  
-Alumnos dicen que les gusta y que no les 
gusta utilizando I like / I don’tlike.  
-Se realiza practica de Speaking p.69 del 
libro digital utilizando expresiones I like/I 
don’tlike + vocabulario de la unidad.  
 

ARTE 
Unidad N° 4. El entorno artístico 
Expresión creativa basada en la 
observación de pinturas y objetos 
artesanales del entorno artístico: 
Antigüedad y movimientos de la 
historia. 
 
ART NOVEAU 
Hoy conoceremos el movimiento 
artístico llamado ART NOVEAU (Arte 
nuevo) 
Observa el Power Point adjunto y 

MÚSICA 
Escogen un trabajo (ya realizado), el 
que más les haya agradado y 
presentan nuevamente, con el fin 
de crear instancias, para compartir 
la música y la cultura en nuestra 
comunidad SDCS.  Pueden 
presentar el mismo trabajo ya 
entregado o realizarlo nuevamente 
mejorado. 
 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 

E. FÍSIICA 
DAMAS 
Circuito de 5 estaciones: 
20 Saltos, subir y bajar de una silla, 
sosteniendo un balón en las 
manos. 20 veces, sentarse y 
pararse de una silla 20 veces, 
skiping en el lugar. 
Botear un balón realizando zigzag 
 
Dicho circuito Se debe repetir 3 
veces seguidas. 
VARONES 

TECNOLOGÍA 
Unidad 4: Desarrollar completamente un 
proceso tecnológico que involucre la aplicación 
de habilidades asociadas al diseñar, hacer y 
probar 
Proceso tecnológico: búsqueda de información, 
representación gráfica, planificación, procesos 
de elaboración, pruebas y propuesta de 
mejoras. 
 
Hoy comenzarán a trabajar en la construcción 
de su puente de emergencia. Pueden utilizar el 
material que tengan en sus casas.  

RELIGIÓN 
Leen introducción al tema. 
Observan los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=wqYe
vStwYIs 
https://www.youtube.com/watch?v=oONS
cixgEIE 
Responden 3 preguntas relacionadas con 
la empatía. 
Inventan y dibujan un símbolo que 
represente la empatía. 
 
Posterior a la recepción y revisión de los 



realiza la actividad propuesta . 
Observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v
=06j2xXqLB6I 
 
Envía tu trabajo a mi correo 
institucional.    pia.montane@sdcs.cl 
Es importante que vayas enviando 
tus trabajos para ir registrando los 
avances  
 

+56931917162 Los alumnos re desarrollarán 
diversas  destrezas y habilidades 
con un bastón.  tales como: 
Coordinación, Ritmo, percepción 
temporo-espacial, etc.  
 
Listado de ejercicios y habilidades 
con bastón: 
 
1.- Girar el bastón alternando 
manos  
2.- Saltar desplazando el bastón a 
ras de suelo (adelante y atrás) 
3.- Dirigir de un lado a otro el 
bastón, con apoyo de este en el 
suelo. 
4.- Girar el bastón sobre mi cintura  
5.- Lanzar y atrapar con ambas 
manos el bastón de manera 
horizontal (tomada prono y 
supino) 
6.- Trasladar el bastón con los pies 
de manera horizontal en 
equilibrio. (un pie, el otro pie, 
ambos pies) 
7.- Trasladar el bastón en la palma 
de la mano de manera vertical en 
equilibrio. (luego con la otra 
mano) 
8.- Equilibrar el bastón con dedo 
índice y trasladar de una mano a 
otra.  
9.- Lanzar el bastón con el pie y 
atrapar con la mano. 
10.- Lanzar el bastón con una 
mano y atrapar con la otra. 
11.- Lanzar con ambas manos con 
un giro y atrapar.  
 

Envío este link para que los inspire. 
https://www.youtube.com/watch?v=QRfQFjcRz
SM 
La Guía 1, junto a la construcción de tu puente 
de emergencia, corresponde a la última 
evaluación de tecnología.  
Recuerda enviar tu trabajo a mi  correo 
pia.montane@sdcs.cl,, 

trabajos desarrollados por los alumnos  el 
docente realiza través de mail de la clase la 
retroalimentación del trabajo realizado. 

 


