
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 
11:00 hrs 

Consejo de curso  
16:00 hrs 

Taller de Tecnología 

11:00 hrs  
Matemática  

 

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 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Hoy presentaremos monólogos 
atrasados. 
Posteriormente trabajaremos La 
leyenda, ¿Qué es? ¿Cuál es su 
propósito? Escucharas la leyenda 
mapuche Antirayen y Currirayén que 
aparece en el texto y trabajaremos en 
las pág. 139-141. 
Revisión y retroalimentación 

MATEMÁTICA  
Hoy Recordaremos lo trabajado 
en clases sobre las unidades de 
medida, aclaráremos  algunas 
dudas que se puedan presentar. 
Después de clases debes realizar 
tu evaluación( en el horario 
establecido, 2 horas posterior a la 
clase) 
 

CIENCIAS 
Hoy veremos cómo medir y registrar la 
masa de un líquido. 
Posteriormente haremos un repaso de 
unidad para realizar nuestra 2 evaluación 
el MIERCOLES 9 DE DICIEMBRE 
 
Revisión y retroalimentación. 
 

HISTORIA 
Los estudiantes completan guía e Inventan 
algún dibujo pequeño o símbolo para cada 
uno de los recursos.  
 Con la ayuda de un atlas, escriben el nombre 
de los países escritos en la tabla y océanos. 
  Dibujan los símbolos de los recursos en los 
países que corresponda.  

Escriben un título para su mapa. Conexión on 
line Meet el día jueves 3 de diciembre a las 16 
hrs.  Con previa invitación. 

INGLÉS 
Alumnos escuchan y leen comics “At 
the Aquarium”. Allí se practica 
vocabulario de la clase anterior y 
expresión Therewas / Therewere.  
-Al finalizar la lectura se realizan 
preguntas a través de actividades de 
Verdadero y Falso, y se recordar la 
historia utilizando therewas / 
therewere.  
 

. TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD FINAL 
Ha llegado la hora de crear tu propio 
proyecto y echar a volar tu 
imaginación, deberás utilizar 
cualquier material en desuso que 
haya en tu hogar, los requisitos para 
esto son: 
1.-El objeto debe ser utilitario y 
decorativo. 
2.-Realizar en forma completa ,la 
pauta para desarrollar proyectos,de 
acuerdo a lo solicitado en cada guía. 
 

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 
+56931917162 

E. FÍSICA 
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 
Los alumnos re desarrollarán diversas  
destrezas y habilidades con un bastón.  

ARTE  
Ahora conoceremos otro movimiento artístico         
  EL SURREALISMO: 
Envían  sus actividades pendientes.  
Observa el siguiente enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=xWP8PU
FMAGA 
 
Por medio del siguiente link podemos conocer 
más acerca de la obra de Roberto Matta , 
representante del surrealismo en Chile. 
https://www.youtube.com/watch?v=DfVG07d
V37o 
 

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



1era parte…….Completar: 
 
Nombre del proyecto: 
Objetivos 
Usuarios: 
Función: 
Lugar de uso o destino: 
Listado de materiales: 
Bosquejo del objeto, incluir colores y 
medidas (alto, largo, ancho): 
Diseño de la marca y etiqueta para el 
producto: 
 
Via plataforma ZOOM, Lunes a las 
16:00 Hrs 
 

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.  
 
 

Ahora manos a la obra te invito a inspirarte, es 
muy importante que veas los enlaces , para 
reconocer algunas características de este 
movimiento o si te gustó alguna pintura 
surrealista te puedes inspirar en ella, copiarla 
y hacer tu propia obra de arte inspirada en el 
movimiento surrealista. 
Materiales:  

- Formato, trabajar en una hoja de 
block. 

- Puedes utilizar plumones, lápices de 
colores, lápices pastel o témpera. 

Instrucciones:  
- Recuerda ver los enlaces.  
- Trabaja tranquilamente y cuida tu 

trazo al pintar, tienes que utilizar todo 
el espacio y no dejar espacios en 
blanco. 

- Enviar una fotografía de tu trabajo al 
correo institucional 
pia.montane@sdcs.cl 

 
 
Si tienes dudas puedes escribirme. 
 

alumnos  el docente realiza través de 
mail de la clase la retroalimentación 
del trabajo realizado. 

 


