
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00 hrs  
Lenguaje 
15:00 hrs  

Orientación 

10:30 hrs  
Matemática  

15:00 hrs 
Consejo de curso 

 

11:00 hrs  
Ed. Física damas 

15:00 hrs 
Zumba damas 

Ed. Física varones 
16:30 hrs  
Ciencias  

 10:00 hrs 
Inglés  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Realizan evaluación de la lectura 
complementaria “Las aventuras del 
capitán calzoncillos” , a través de 
Formulario Google, que será enviado a los 
correos institucionales de los niños una 
vez finalizada la conexión. 
 
Unidad N° 4 “La experiencia me enseña” 
Observan el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=9vb-
lhV-qXI 
Trabajan en las actividades del libro pág. 
128 a 131. 
Las dudas de las actividades serán 
aclaradas el día Lunes a las 10:00 hrs por 
medio de conexión Zoom. 
Próxima lectura complementaria 
“Memorias de una sirena” 

MATEMÁTICA  
Unidad “ Nuestro Colegio” 
Repaso de los contenidos 
trabajados. 
Patrones, multiplicación y 
división. 
 
Realizan guía 2 de estudio 
adjunta. 
 
Durante la reunión Zoom, leen y 
realizan las actividades. 
Próxima clase se aplicará una 
evaluación sumativa de los 
contenidos trabajados, a través 
de formulario google. 
 
 

CIENCIAS 
Los niños y las niñas   reciben 
retroalimentación de prueba 
sumativa en clases on line. Aclaran 
dudas y corrigen sus errores. Para 
consultas mi correo es  
alejandra.pajarito@sdcs.cl 
Nos reuniremos el día miércoles 21 
de Octubre  a las 16:30 hrs vía 
Meet  previo envío de invitación. 

HISTORIA  
SE REALIZA DIAGNÓSTICO DE LENGUAJE 
Conexión vía plataforma zoom 
 Unidad N° 3  ¿Qué nos legaron Griegos y Romanos?  
 
“Legado de la civilización romana”  
Observa el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=vR-ENeG0yBo 
 
Realiza el desafío, puedes apoyarte en tu libro de 
historia lección 2,3 y 4 de la unidad N° 3.  
Recuerda escribir en qué consiste este legado , como 
era en la antigüedad, cómo es hoy en día y agregar una 
imagen o dibujo para apoyar tu escritura.  
Tienes dos clases para realizar esta actividad.  
Envía tu trabajo a mi correo institucional 
pia.montane@sdcs.cl 
 

INGLÉS 
Retroalimentación de la clase 
anterior.  
 
-Se revisa más vocabulario de 
las partes del cuerpo de los 
animales. 
 
-Potenciar uso de “has got – 
hasn’tgot” a través de comic y 
preguntas de comprensión.  
 
-Alumnos dibujan animales y 
compañeros deben adivinar. Se 
utiliza pregunta “Has itgot….?”  
 

ARTE 
Unidad N° 4. El entorno artístico 
Expresión creativa basada en la 
observación de pinturas y objetos 
artesanales del entorno artístico: 
Antigüedad y movimientos de la historia. 
 
La Salamandra de Gaudí, ART NOUVEAU. 

MÚSICA 
En esta 4° etapa. 
   El trabajo realizado de; 
<<Canción elegida por cada 
estudiante, relacionada con 
(cuentos musicales, 
villancicos,mitos y tradiciones 
mapuches) y ser interpretada>>. 

E. FÍSIICA 
DAMAS 
Rutina guiada via zoom  
Se continúa practicando la 
secuencia gimnastica sin 
implemento, aumentando grado 
dificultad, Combinando ejercicios 
de fuerza para la Preparación de la 

TECNOLOGÍA 
Unidad 4: Desarrollar completamente un proceso 
tecnológico que involucre la aplicación de habilidades 
asociadas al diseñar, hacer y probar 
Proceso tecnológico: búsqueda de información, 
representación gráfica, planificación, procesos de 
elaboración, pruebas y propuesta de mejoras. 
 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción. 
Observan diferentes rostros y 
eligen uno para explicar sus 
rasgos.  
Dibujan su propio rostro con las 
características que estimen 
convenientes. 



Observa el siguiente enlace. 
https://youtu.be/CBBGO8YhXEs 
 Ahora observa las imágenes de la 
salamandra de Gaudí que adjunte.  
Elige la técnica que más te acomode para 
hacer tu propia versión de La Salamandra. 
Puede ser con papel picado, estampando 
usando témpera, rellenando con trocitos 
de plasticina o lo que tu quieras.  
Tienes dos clases para realizar la 
actividad. 
Esta actividad corresponde a la 
evaluación del mes de Octubre.  
Envía tu trabajo a mi correo institucional.    
pia.montane@sdcs.cl 
Es importante que vayas enviando tus 
trabajos para ir registrando los avances. 

   En esta 4° etapa. Se proyecta, 
que cada estudiante demuestre 
al momento de interpretar su 
presentación del trabajo. (Ya sea 
individual, o en conjunto, con 
apoyo de integrantes del hogar 
o núcleo familiar),Expresar 
mostrando grados crecientes de 
elaboración, sensaciones, 
emociones e ideas que les 
sugiere la música escuchada e 
interpretada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). Una 
vez haber entregado la  
presentación final del trabajo 
elaborado en el hogar y/o con 
apoyo familiar.  
 
ENVIAR TRABAOS AL 
WHATSAPP +56931917162 

posición invertida y la rueda.  
 
VARONES 
Circuito de habilidades Motrices 
específicas para entrenar y mejorar 
nuestra condición física general a 
través de ejercicios de resistencia, 
Fuerza, Coordinación y Agilidad. 
(Materiales: Cilindros de papel 
higiénico, pelota de calcetines, 
escoba).. Todo descrito en video 
explicativo del profesor.  
 
Activación y calentamiento 
Listado de Ejercicios: 
1.-  Gateo elevado 
2.- Gateo coordinado (Conejitos) 
3.- Sentadilla profunda (Ranitas) 
4.- Tres apoyos (Alacrán)  
5.- ZigZag adelante y atrás 
6.- Traslado pelota con los pies 
7.- Traslado pelota en la escoba 
8.- Traslado pelota entre las piernas 
9.- Gateo con equilibrio 
Relajación y vuelta a la calma. 
 

Hoy trabajaremos en la siguiente actividad : 
 1.- ingresa al siguiente link 
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Ingreso 
2.- haz click sobre ¿Eres estudiante? 
3.- Selecciona 3° y luego en ¿Qué vas a aprender hoy? 
selecciona tecnología. 
4.- Haz click sobre la Unidad N° 4Desarrollar 
completamente un proceso tecnológico que involucre 
la aplicación de habilidades asociadas al diseñar, hacer 
y probar. 
5.- Aparecerán “ Libros Biblioteca Digital Escolar (BDE)” 
6.- Elige el libro que más te llame la atención e ingresa a 
él , a través de la biblioteca virtual. Te solicitará tu rut y 
una clave que aparece a un costado. Lo puedes 
descargar o seleccionar un enlace externo.  
7.- Elige una actividad de las que aparecen en el libro 
seleccionado. 
8.- Escribe a mi correo pia.montane@sdcs.cl, y 
cuéntame que libro elegiste y que actividad  te gustó 
para realizar, escribe una lista de los materiales que 
necesitaras y realiza un bosquejo del producto final.  
9.- En nuestras próximas clases podrás realizar el objeto 
seleccionado.  
 
Tienes dos semanas para realizar esta actividad. 

 
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. 

 


