
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  14 AL 18 DE DICIEMBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

HORARIO DE CONEXIÓN INGLÉS 

 

 

 

 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  10:00 

Ed. Física varones 
MATRÍCULA DE 11 A 13 HRS. 

15:00 hrs 
Zumba 

16:00 hrs 
 

16:00 hrs 
 

 12:00 
Ed. Física damas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
CLASE 95.- 
 
-Escuchan lectura del texto LOS 
VOLCANES, enviado por la miss. Contestan 
las preguntas del libro. Vuelven a escuchar 
el texto LAS SERPIENTES DEL MAR Y DE LA 
TIERRA, esta lectura está en la página 126. 
Y trabajan en las actividades del libro.  
-Conocen la consonante K. Escriben en su 
libro y realizan las actividades de la página 
138 a la 142. 

MATEMÁTICA  
SUMAR O RESTAR 
 
-Trabajan en las páginas 51, 52 y 53 
resolviendo problemas. Realizan los 
tickets de salida enviados por la 
profesora. 
- 
Terminan la clase con las actividades del 
cuaderno del alumno páginas 25 y 26. 

CIENCIAS 
UNIDAD 5.- LECCIÓN 9 
-¿CÓMO OBSERVAMOS LA LUNA? 
-Observan las páginas 142 y 143, 
comentan y leen la descripción. 
Contestan las preguntas de la 
página 142. 
- Trabajan en guía de trabajo 
enviada por la profesora sobre El 
día y la noche. 
-Completan las actividades del 
cuaderno del alumno páginas 80 y 

HISTORIA 
 El respeto es muy importante en 
todo el mundo, ya sea en la familia, 
comunidad, colegio, etc. 
Observa la imagen de las páginas 64 
-65y  responde las preguntas 1,2 y 3 
(pág 64) 
Envíame tu tarea al correo 
patricia.mesina@sdcs.cl 
  

INGLÉS 
Rutina de bienvenida con video de 
canción de contenido de la unidad   
Crean una decoración de navidad. 
Paso1bosquejonavideño. 
Paso 2 recortar ,pegar  pintar 
Paso 3 terminar decoración navideña. 
video de profesora retroalimentación  de 
vocabulario de la unidad. 
LENGUAJE 
- Escuchan texto LAS FANTÁSTICAS 
BALLENAS, enviado por la profesora. 

MONDAY 
15:30 

TUESDAY 
15:00 

WEDNESDAY 
11:00 

THURSDAY 
15:00 

 
Juan Ig. Álvarez 
Bautista Cid 
Rafaela Durán 
Juan Ig, González 
Alonso  Nilo 
Luciano Zúñiga 
 Sara  Zúñiga 
Antonia Cerda 
Arantxa zárraga 

 
Trinidad Blanco 
Juan M.  Costa 
Máximo Espinoza 
Simón Guzmán 
Agustín Pavez        David  Ávila 
Leonor Urquieta 
Gloria Díaz 
Olivia Spencer 

 
Emeli  Carvallo 
Emma Crichton 
Javier  Esser 
Olivia Hormazábal 
Mateo  Reyes 
Gaspar Vera Benjamín Vidal 
Gaspar Fontecilla 

 
Mariana Celis 
Miguel Díaz 
Guadalupe Fernández 
Berenice Manque 
Josefa Soiza 
Eliza Wright 
Juan Navarrete 



 
CLASE 96.- 
Realizan las actividades del libro desde la 
página 143 a la 149. Completan su diploma 
por haber terminado el tomo 4. 
 

81. 
 
LENGUAJE 
CLASE 97.- TOMO 5 
 
El cuento VIAJAMOS TAN LEJOS: 
no está disponible para poder 
enviar el link y el cuento es 
bastante largo como para mandar 
las fotos. Por eso no lo trabajarán 
en este momento. 
- Comienzan la clase en la página 
en la página 2. Escuchan la historia 
MAYA Y EL COCHAYUYO.  Realizan 
las actividades desde la página 5 a 
la 9. 
-Realizan la caligrafía de la letra K 
en su cuaderno de caligrafía. 
CLASE 98.-  
-Vuelven a leer MAYA Y EL 
COCHAYUYO, y realizan las 
actividades del libro hasta la página 
13. 
 
 

Contestan las preguntas y luego trabajan 
en las páginas siguientes después de 
recordar nuevamente el texto   MAYA Y 
EL COCHAYUYO. 
-Terminan las actividades en la página 18. 
-Ejercitan lectura de consonante k.  
 

ARTE 
-Confeccionan un adorno de navidad para 
poner en la puerta de la casa. Utilizan sus 
manos, marcándolas en cartulina verde o 
goma eva o cualquier material que tengan. 
Se envía un modelo para que puedan 
seguir las instrucciones. 
 

MÚSICA 
Los estudiantes moldean con    arcilla una 
figura de 10 a 15 am. De altura de un    
personaje navideño que aparezca en 
algunos de los villancicos cantados. Una 
vez seca la arcilla colorear con témperas 
de colores. Deben enviar una foto para 
evaluar   a  mi correo   
alejandra.pajarito@sdcs.cl 

 E. FÍSICA 
DAMAS 
Reforzar  saltos, percepción 
espacial, coordinación y fuerza. 
Actividad: Circuito realizar diversos 
saltos de coordinación sobre palo 
de escoba y ejercicios de fuerza 
sobre silla. Cada ejercicio debe 
tener una duración de 30 segundos 
y se repite circuito 4 veces, con un 
tiempo de recuperación e 
hidratación entre cada vuelta. 
 
VARONES 
Se realizan actividades y juegos 

MATEMÁTICA  
Trabajan en las páginas 54 y 55 y 
luego en la 58. 
-Realizan el repaso de las páginas 59 
a 62. 
-Completan la clase con las 
actividades del cuaderno del alumno 
página 26. 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción.  
Observan video relacionado con el 
nacimiento de Jesús. 
Marcan con una cruz las respuestas 
correctas relacionadas con el video 
anterior. 
Confeccionan pequeño pesebre con 
palos de helados. 
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. 



recreativos junto a los estudiantes. 
En estos se trabajaran las diversas 
HMB trabajadas en el año pero 
mediante actividades lúdica y 
juegos 
 

 


