
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES.  

HORARIO INGLÉS 

MONDAY 
16:30 

TUESDAY 
15:40 

WEDNESDAY 
11:40 

THURSDAY 
16:20 

Julian Abarca 
Mariana Carrasco 
Juanita Echaiz 
Victoria González 
Joaquín Montecinos 
Martín Sepúlveda 
María I. Vergara 
Tomás Brevis 
Julieta Brevis 
 

Luciano Aranguiz 
Federico Flores 
María I. Escalante 
Bruno Leiva 
Emiliana Olivares 
Matías Sepúlveda 
Agustina Chávez 
Clemente Echaiz 
José pablo mondaca 

Facundo Castillo 
Robert Crichton 
Catalina Escobar 
Gabriela Marchant 
Martín Ortúzar 
Emilia Toro 
Martina Piña 
Diego velásquez 

Agustín Blanco 
Robert Crichton 
María E. Cuevas 
Maximiliano Figueroa 
Zaaid Miranda 
Pascal Pacheco 
Juan I. Valdés 
Elena Roja 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
15:00 hrs. 
Lenguaje 

10:00 hrs. 
Matemática 

10:00 
Ed. Física varones 

15:00 hrs 
Zumba 

 

15:00 hrs 
Consejo de curso 

                CIENCIAS /HISTORIA 

12:00 
Ed. Física damas 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
SE SOLICITA QUE LOS NIÑOS QUE 
PARTICIPAN DE LA CLASE VIRTUAL 
NO REALICEN LA ACTIVIDAD 
ANTES, YA QUE SE REALIZA 
DURANTE LA CLASE. 
 
Durante la clase (15.00 horas) 
Se trabajara en : 
Clase N:45-46 
Texto lenguaje tomo 2. 
Páginas: 71-78 
Clase 45. 
Escuchan cuento: “El ratón que 
quería hacer una tortilla” y 

MATEMÁTICA  
SE SOLICITA QUE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN DE 
LA CLASE VIRTUAL NO REALICEN LA ACTIVIDAD 
ANTES, YA QUE SE REALIZA DURANTE LA CLASE. 
 
Trabajaremos en nuestra clase de las 10:00 horas. 
 
Hoy comenzaremos a trabajar con las tablas de 
multiplicar. 
Observan power point sobre las tablas de 
multiplicar, iniciando con la del 2 como suma 
reiterada. 
Realizan ejercitación en su cuaderno. 
 
 

CIENCIAS 
Unidad N°3 
 
Continúan trabajando en  
actividad practica evaluada. 

Pauta 
1. Escoger un animal. 
2. Representar su ciclo de vida 

con materiales como: 
plasticina, cartulina, goma 
eva, u otro material a 
elección. 

3. Preparar la exposición en 
donde expliquen : 

a. ¿Qué animal escogieron? 

HISTORIA 
Unidad N°3. 
¿En qué tradiciones 
observamos el mestizaje en la 
actualidad? 
Trabajan en el libro páginas 
106-107, leen algunas 
festividades que muestran la 
herencia mestiza. 
Luego responden preguntas de 
la sección ¿Cómo voy?, de la 
página 107. 
Para finalizar, responden guía 
de repaso. 
 

INGLÉS 
Rutina de presentación con canción de motivación 
Dibujan diferentes tipos de ropa ( gorro , chaqueta 
, pantalón, zapatos , falda etc) con un muñeco de 
cartón para dar forma a estilos de vestir en la 
unidad 
video de la profesora retroalimentación del 
vocabulario de la unidad aplicando pregunta  de 
forma de uso de ropa 



responden preguntas orales. 
Siguen lectura de texto: 
Pastorcita” y responden 
preguntas. 
Recuerdan signos  de exclamación 
e interrogación. 
Leen oraciones e indican el signo 
que corresponda. 
Clase 46. 
Continúan respondiendo 
preguntas sobre texto: 
“Pastorcita”. 
Asocian palabra a su significado. 
Leen oraciones y escriben el signo 
que corresponda.  
Para finalizar, escriben  una 
pregunta a la Pastorcita, 
utilizando los signos que 
corresponda. 
 
Responden ticket de salida. 
Juegan pasapalabras. 
 
Se realiza retroalimentación al 
finalizar la clase. 
ENVIAR FOTO DE EVIDENCIA 
 
 

REALIZAR EVALUACIÓN DE GEOMETRÍA LUEGO 
DE TERMINAR LA CLASE, TENDRAN COMO 
PLAZPO MÁXIMO PARA ENVIAR LA EVALUACIÓN 
EL DÍA VIERNES 23. 
 
 
 

b. ¿Por qué escogieron ese 
animal? 

c. ¿Cómo es su ciclo? 
d. ¿Cuáles son las etapas? 
e. ¿Cuál es el orden de las 

etapas? 
f. ¿Cuál es la duración de su  

ciclo de vida? 
4. El trabajo debe llevar un 

título, flechas y números 
que indiquen el orden de 
las etapas. 

Al igual que en la exposición de 
historia, los alumnos pueden 
exponer en la clase o enviar un 
video con su exposición para 
ser mostrado durante ella. 
LA EXPOSICIÓN SERÁ EL 
JUEVES 29. 
LOS ALUMNOS QUE ENVÍEN 
VIDEOS DEBEN ENVIARLOS A 
MAS TARDAR EL MIÉRCOLES 
28. 
 

 
ENVIAR FOTO DE LA GUÍA 
 

ARTE 
Hoy recordaremos los colores 
primarios y secundarios. 
Para comenzar, observan power 
point sobre  obras de pintores 
fauvistas como Matisse, Derain y 
Vlaminck y describen sus colores 
en relación con sus conocimientos 
sobre los colores primarios y 
secundarios. 
 
  “MANOS A LA OBRA” 

MÚSICA 
Los niños y niñas continúan coreografía con  video 
“El temblor” en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=A7YkfU2bMTI 
Crean una coreografía simple con el coro de la 
canción:   
Coro 1: “La Tierra sabe bailar, se libera energía, es 
un baile natural, atento debes estar, pero no 
desesperar”.  
Coro 2: “También baila el volcán, se libera energía, 
es un baile natural, con la fuerza de la Tierra todos 
vamos a bailar”. 

E. FÍSICA 
Los y las Estudiantes realizarán 
diferentes actividades 
modeladas por el docente a 
través clase vía meet, en donde 
trabajarán las diferentes 
habilidades motrices básicas 
que se desarrollen según la 
clase, en este caso desarrollo 
de motricidad; Manipulación de 
objetos (Balón) 

 RELIGIÓN 
Leen breve introducción. 
Observan el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=aevzLanYGQk 
Responden preguntas. 
Desarrollan una pequeña ficha personal. 
Reflexionan sobre la importancia de ser 
diferentes. 
 
Posterior a la recepción y revisión de los trabajos 
desarrollados por los alumnos  el docente realiza 
través de mail de la clase la retroalimentación del 



Luego tendrán que crear su 
propia obra o si quieren también 
pueden recrear alguna de las que 
observaron. 
Deben colorear  como lo hacían 
ellos, utilizando colores primarios 
o secundarios. 
El formato para el trabajo será 
una hoja de block. 
Pueden colorear con lápices 
pastel, acuarelas, tempera, 
crayones u otro. 
PARA ESTE TRABAJO TENDRÁN 
ESTA CLASE Y LA DEL LUNES 26. 
 
 
 
 

Para evaluar su trabajo deben enviar un 
registro(video) a  mi correo   
alejandra.pajarito@sdcs.cl 

trabajo realizado. 

 


