
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  14 AL 18 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 
 

12:00 hrs 
Inglés 

16:00 hrs  
Historia 

 
MATRÍCULA DE 9 A 11 HRS. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Hoy recordaremos  el mito Make 
Make el creador del mundo, 
comentaremos algunas respuestas y 
luego trabajaremos con otro mito 
“Lacreación del mundo”. 
Posteriormente responderás las 
preguntas de la página 147. 

MATEMÁTICA  
Hoy  trabajaremos analizando 
algunos datos en las paginas 298- 
301 , construiremos una tabla de 
datos y un gráfico de barras 
simple. 
 

CIENCIAS 
Hoy estudiaremos el volumen , su unidad 
de medida y mediremos  el volumen de 
algunos sólidos irregulares. 
Necesitaras un vaso graduado, para ello 
confecciona una mini huincha para que la 
puedas pegar en un vaso de vidrio, 
además necesitas 2 piedras 
pequeñas(diferentes tamaños) 
 

HISTORIA 
Los estudiantes recopilan diversas fuentes 
de información que contengan datos sobre los 
4 principales recursos naturales de una región 
de Chile escogida. Para esto, es recomendable 
utilizar libros, atlas y páginas de internet, 
además buscan   recortes de cada recurso. 
Luego dividen en 4 partes (sin recortar) 
una hoja de block pequeña, también 
necesitarán lápices de colores y grafito. 
Estos materiales los ocuparemos en 
clases en nuestra conexión on line Meet 
el día jueves 17 de diciembre a las 16 
hrs.  Con previa invitación. 
 

INGLÉS 
-Se realiza consolidación de 
vocabulario del año a través de juego 
Pasapalabra. Alumnos deben ir 
completando el abecedario con 
palabras estudiadas durante el año 
correspondientes a la letra. Luego, 
deben usar la palabra en alguna 
oración.  
 
-Se realiza cierre del curso con 
reflexiones de los estudiantes.  
 

. TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD FINAL 
Planificar paso por paso ,el 
procedimiento de construcción del 
objeto utilitario/decorativo(5 a 6 
pasos aprox.).Realizar dibujo 
explicativo de cada uno de ellos. 
 
Planificación de los aspectos 
publicitarios 
Describe lo siguiente: 

a) Tipo de publicidad (Afiche 

MÚSICA 
PARA ALUMNOS CON NOTA 
PENDIENTE 
- Las y los estudiantes, en la 

siguiente guía de trabajo. 
Investigan, escuchan  e 
interpretan música sinfónica. 

- A continuación, responde las 
siguientes preguntas. Puedes 
ayudarte con un diccionario, 
con Google o preguntándole 
a algún adulto que te 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Las estudiantes deben realizar un Trabajo 
de coordinación y polimetría en una  
secuencia guidada de movimientos. Y  
una  secuencia funcional con palo de 
escoba. 
 
Para comenzar deben hacer un 
calentamiento físico realizando 4 
ejercicios durante 30 seg. 
Luego dichos ejercicios se repetirán  

ARTE  
- Recuerdan los movimientos artísticos 

trabajados en el último tiempo, NAIF, 
MURALISMO Y SURREALISMO. 

- Realizan trabajos atrasados de alguno 
de los movimientos que hemos visto. 

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

 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción.  
Observan video relacionado con el 
nacimiento de Jesús. 
Responden pregunta de reflexión 
relacionada con el cumpleaños de 
Jesús. 
Confeccionan un peculiar pesebre 
navideño. 
 
Posterior a la recepción y revisión de 
los trabajos desarrollados por los 



para revistas diarios y cosas 
afines, spot  tv y redes 
sociales, radial, gigantografías 
etc). 

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). 

 
 
Via plataforma ZOOM, Lunes a las 
16:00 Hrs 
 

acompañe. 
1.  ¿Qué es la música 

sinfónica?  
2. ¿Qué instrumentos 

musicales podemos 
encontrar en la música 
sinfónica?   

3. ¿Cómo describirías la 
música sinfónica? 

4. Busca y escucha. Luego. 
Escoge una obra musical 
sinfónica, que sea de tu 
agrado.  
Interpreta o expresa,  
acompañando a través 
de; Elige y marca la 
alternativa con X,  para 
presentar tu trabajo. 

a. Canto. 
b. Baile. 
c. Ejecución Instrumento 

musical. 
d. Acompañamiento musical 

con objeto sonoro creado 
por ti. 

e. Expresión a través del 
dibujo. 

f. Disertación o escrito 
(puño y letra de 
estudiante). 

 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

veces la misma secuencia. 
Las alumnas deben realizar un Trabajo de 
coordinación y pliometria en una  
secuencia guidada de movimientos. 
8 ejercicios que involucran movilidad 
general. 
Enfocado específicamente en la zona del 
miembro inferior. 
30 seg, luego 40 seg y luego 30 seg. 
Dicha secuencia se repetirá 3 veves con 
descansos de 1 min entre series e 
hidratación. 
Y luego se realiza secuencia funcional con 
el palo de escoba, involucrando trabajo 
de brazos, cintura, piernas. 
 
VARONES 
Los alumnos realizan una serie de 
ejercicios, destrezas y juegos dirigidos 
por el profesor.  
 
Clase final de despedida con juegos, 
desafíos y actividades recreativas 
 

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

 


