
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  19 AL 23 DE OCTUBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00 hrs  
Lenguaje 
11:00 hrs 

Consejo de curso  
16:00 hrs 

Taller de Tecnología 

11:00 hrs  
Matemática  

12:00 hrs  
Recuperación clases de Historia 

 

10:00 hrs 
Ciencias 

11:00 hrs  
Ed. Física damas 

15:00 hrs 
Zumba damas 

Ed. Física varones 
 

16:00 hrs  
Historia  

11:00 hrs 
Inglés 

15:00 hrs  
Orientación 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
SE REALIZA DIAGNÓSTICO 
LENGUAJE 
Hoy presentaran las  noticias  que 
están pendientes. 
Posteriormente para terminar la 
unidad trabajaremos en la actividad 
¿Qué aprendí? De las páginas 130- 
131 

 

MATEMÁTICA  
Hoy trabajaremos La longitud 
Trabajaremos estimando y 
posteriormente midiendo (para 
comparar estimación) diferentes 
objetos del entorno. 
 
Trabajaremos con el texto en las 
páginas266-267. 
 
Cuadernillo páginas 139-140. 
Revisión y retroalimentación 
 

CIENCIAS 
Hoy  comenzamos una nueva 
unidad ¿Todo es materia? 
Para comenzar la unidad lo haremos 
a través de un experimento. 
Necesito que tengas 3 vasos 
(idealmente diferentes) una botella 
pequeña con agua (aprox. 250cc), 
luego responderemos algunas 
preguntas del texto.(pág.117) 
 

HISTORIA 

Los estudiantes repasan contenidos anteriores 
para responder prueba sumativa. Reciben 
indicaciones de como resolver la evaluación.  
Envían sus dudas o consultas al correo 
alejandra.pajarito@sdcs.cl 

CORRECCIÓN Y RECORDATORIO DE  PRUEBA 
SUMATIVA  PARA EL DÍA JUEVES  22 DE OCTUBRE 
DEL 2020. 

 

INGLÉS 
Retroalimentación de la clase 
anterior.  
-Alumnos leen pequeño comics para 
introducir la hora (formato o’clock).  
-Se realiza ejercicio de SPEAKING, 
alumnos deben adivinar personaje a 
través de lo que hace y a la hora que 
realiza la rutina.  
-Se realiza listening comprehension 
enfatizando la pregunta “What time 
do you…?  

. TECNOLOGÍA 
Planificación de los aspectos 
publicitarios 
Describe lo siguiente: 

a) Tipo de publicidad (Afiche 
para revistas diarios y cosas 
afines, spot  tv y redes 
sociales, radial, 
gigantografías etc). 

MÚSICA 
En esta 4° etapa. Se proyecta, que 
cada estudiante demuestre al 
momento de interpretar su 
presentación del trabajo. (Ya sea 
individual, o en conjunto, con apoyo 
de integrantes del hogar o núcleo 
familiar); Expresar, demostrando 
participación en el canto, ejecución 
instrumental o diversos medios de 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Rutina guiada via zoom  
Se continúa practicando la 
secuencia gimnastica sin 
implemento, aumentando grado 
dificultad, Combinando ejercicios de 
fuerza para la Preparación de la 
posición invertida y la rueda.  
 

ARTE  
Ahora conoceremos otro movimiento artístico           
El Muralismo, te invito a ver el siguiente enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=wk0Id4lAkeY 
 
Continuamos con la realización del mural en un 
formato de hoja de block grande. 
Recuerda el tema que elegiste en la clase anterior 
y realiza tu creación. 
Tus formas o figuras deben ser de acuerdo al 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción. 
Leen atentamente cuento: El gato 
Tripón. 
Reflexionan sobre el mismo a través 
de preguntas. 
 
Posterior a la recepción y revisión de 
los trabajos desarrollados por los 
alumnos  el docente realiza través de 



b) Si es afiche. Debes realizar 
un diseño, listado de 
materiales o aplicaciones a 
ocupar, slogan o frase 
representativa. 

c) Si es Spot  tv y rrss ,indicar 
lo siguiente: 
N° de personas que 
participan, incluir 
camarógrafo/a, persona 
que edita,lugar de 
grabación, si es de día o 
noche, duración ,tipo de 
vestuario de quienes 
protagonizan el spot ,listado 
de elementos necesarios 
para la ambientación ,texto 
,dialogo o libreto, música de 
fondo (opcional ,indicar 
titulo y autor). 
 
Una vez finalizados y 
revisados los procesos de 
planificación de las 
actividades ,enviar 
producto y publicidad al 
correo de la docente. 

 
Via plataforma ZOOM, Lunes a las 
16:00 Hrs 
 

expresión. Una vez haber entregado 
la presentación final del trabajo 
elaborado en el hogar 
Envían sus respuestas de 4° etapa . 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

VARONES 
Circuito de habilidades Motrices 
específicas para entrenar y mejorar 
nuestra condición física general a 
través de ejercicios de resistencia, 
Fuerza, Coordinación y Agilidad. 
(Materiales: Cilindros de papel 
higiénico, pelota de calcetines, 
escoba).. Todo descrito en video 
explicativo del profesor.  
 
Activación y calentamiento 
Listado de Ejercicios: 
1.-  Gateo elevado 
2.- Gateo coordinado (Conejitos) 
3.- Sentadilla profunda (Ranitas) 
4.- Tres apoyos (Alacrán)  
5.- ZigZag adelante y atrás 
6.- Traslado pelota con los pies 
7.- Traslado pelota en la escoba 
8.- Traslado pelota entre las piernas 
9.- Gateo con equilibrio 
Relajación y vuelta a la calma. 
 

formato (grandes), tienes que utilizar todo el 
espacio y no dejar espacios en blanco. 
Tienes que pintar con témperas, acuarela o 
acrílicos.  
Si tienes dudas puedes escribir a mi correo 
pia.montane@sdcs.cl 
La finalización de este trabajo corresponde a la 
evaluación del mes de octubre.  
 

mail de la clase la retroalimentación 
del trabajo realizado. 

 


