
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 30 AL 04 DE DICIEMBRE 

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:69 -70. 
Texto lenguaje tomo 3. 
 
Clase 69 (páginas : 71-74 ) 
Leen texto: “La Macedonia” 
Observan estructura 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. 
Libro (páginas 39-40/42-43) 
Observan imágenes  y representan la 
multiplicación, de acuerdo a las cantidades. 
Completan tabla del 2 , 5 y 10. 
Observan y escriben multiplicaciones. 
Practican tablas del 2,5 y 10. 
Cuadernillo( páginas 22-24) 
Refuerzan multiplicaciones y tablas del 2,5 y 

CIENCIAS 
Unidad N°4: “El agua en nuestra vida”. 
Continuamos trabajando y aprendiendo 
experimentando. 
 
Observan vídeo de camaleón y las 
naturales ciencias sobre el ciclo del 
agua. 
https://www.youtube.com/watch?v=76
dw3ZRFGNQ 
Observan y leen como ocurre el ciclo 
del agua. 
(páginas 116-117) 
Luego trabajan en el cuadernillo. 
Realizan actividad experimental y luego 

HISTORIA 
¿Qué lugares de Chile son patrimonio 
de la humanidad? 
Hoy realizaremos nuestra última 
actividad evaluada. 
Existen 6 lugares de Chile que son 
patrimonio de la humanidad. 
En el libro páginas 142-143, se 
encuentran algunos de ellos. 
 
La actividad evaluada consiste en : 
 
1.Investiga qué lugares de Chile , son 
Patrimonio de la humanidad 
2. Escoge un lugar que sea Patrimonio 

INGLÉS 
Rutina de presentación con canción 
de motivación 
Crean  un calendario de adviento. 
Etapa  1diseño de bosquejo. 
video de la profesora) 
retroalimentación del vocabulario de 
la unidad aplicando pregunta  de  
navidad. 



características y comentan. 
Luego responden preguntas sobre 
la receta. 
Une artes de la receta con su 
función. 
 
Clase 70 (páginas : 75-77 ) 
Observan imágenes y crean 
oración. 
Responden preguntas sobre la 
receta de Macedonia. 
Ordenan secuencia de imágenes 
de la Macedonia. 
Cambian frases de singular a 
plural. 
 
 
 

10. 
Completan tabla del 2, 5 y 10. 
Unen multiplicaciones con su resultado. 
Juegan con la ruleta, practicando la tabla del 
2 y del 5. 
Se realiza retroalimentación al finalizar la 
clase. 
 
(Enviar Foto de evidencia) 
 

responden preguntas sobre lo sucedido. 
(páginas 74-75) 
 
 

de la humanidad. 
3. Buscar imágenes. 
4. En una hoja de block grande o pliego 
de cartulina, escribe el nombre del 
patrimonio escogido. 
5. Pega imágenes del patrimonio 
escogido. 
6. Escribe una pequeña explicación 
sobre el patrimonio escogido. 
7. No olvides escribir tu nombre. 
8. Escribe con letra clara y ordenada. 
9. Puedes decorar si lo deseas. 
 
ENVIAR UNA FOTO DE TU TRABAJO. 
 
 
 

ARTE 
Preparándonos para navidad. 
 
FINALIZAR Y ENVIAR  FOTO DEL 
PESEBRE. 
 
 
 

 
 

MÚSICA 
Los estudiantes observan diversos 
cascabeles de navidad y elaboran el que 
escogen con diversos materiales sugeridos 
en el video u otros. 
https://www.youtube.com/watch?v=6KSbM
5CxNfE 
Dibujan lo que imaginan al escuchar el 
sonido de los cascabeles.   
Deben enviar una foto para evaluar   a  mi 
correo   alejandra.pajarito@sdcs.cl 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Se realiza una secuencia gimnastica sin 
implemento. Combinando ejercicios de 
fuerza para la preparación de la 
posición invertida y rueda. 
 
VARONES 
Los y las Estudiantes realizarán 
diferentes actividades modeladas por el 
docente a través clase via meet, en 
donde trabajarán diferentes ejercicios 
en los cuales se desarrolla la habilidad 
de manipulación, junto a locomoción 
(HMB), mediante diversos ejercicios con 
balón. Se les explica y modela a los 
estudiantes cada ejercicio, y cuáles 
serán los aspectos que se evaluaran de 
cada uno.  
Se realizan correcciones generales e 
individuales; se corrigen dudas de los 
estudiantes. 

 RELIGIÓN 
Leen introducción.  
Entran en link y leen fabula 
relacionada con la humildad.  
Responden algunas preguntas 
relacionadas con la fábula. 
Recortan y pegan imágenes en un 
block clasificándolas en aquellas que 
representan humildad y soberbia.  
 
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 trabajo realizado. 



 
 
 
 

Los ejercicios específicos son: 
1. Lanzar y atrapar el balón estático 

(dos aplausos) 
2. Lanzar y atrapar el balón con 

desplazamiento 
3. Lanzar, girar y atrapar. 
4. Desplazamiento del balón mano 

derecha (con rebote) 
5. Desplazamiento del balón mano 

izquierda (con rebote) 
6. Desplazamiento balón con 

alternación de manos (rebotes) 

Golpear un objetivo con el balón. 
7. Lanzar y atrapar el balón estático 

(dos aplausos) 
8. Lanzar y atrapar el balón con 

desplazamiento 
9. Lanzar, girar y atrapar. 
10. Desplazamiento del balón mano 

derecha (con rebote) 
11. Desplazamiento del balón mano 

izquierda (con rebote) 
12. Desplazamiento balón con 

alternación de manos (rebotes) 

Golpear un objetivo con el balón. 
 


