
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  30 AL 04 DE DICIEMBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:30 hrs  
Lenguaje 

 

10:00 hrs  
Matemática 

16:00 hrs 
Taller de Tecnología 

12:30 hrs 
Consejo de curso 

15:00 hrs 
Zumba damas 

16:00 hrs 
Ed. Física varones 

 

10:00 hrs 
Historia 

12:20 hrs 
Ed. Física damas 

15:00 hrs 
Reforzamiento voluntario de Matemática 

12:00 hrs 
Inglés 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Reconocer el verbo como la palabra que 
indica la acción. 
Identificar el núcleo del predicado. 
Comprender las partes de la oración. 
Analizar oraciones. 
 
SE RESPONDERÁN DUDAS EN CLASE VÍA 
PLATAFORMA ZOOM A LAS 10:30 HRS. 

MATEMÁTICA  
-Leer, interpretar y completar 
tablas, gráficos de barra simple y 
gráficos de línea y comunicar sus 
conclusiones. 
 

CIENCIAS 
Hoy conocerás las características de 
los océanos. 
Para ello te invito a ver el siguiente 
link acompañado de tu texto ( pág. 30 
– 31) 
http://youtu.be/Vggr8jjN4CO 

Averigua y responde que especies 

podemos encontrar en la zona fótica y 

afótica. 

 
 

HISTORIA 
Retroalimentación de la evaluación de la 
clase anterior. 
Unidad N° 4 ¿Cómo podemos aportar a la 
comunidad? 
Observa el siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=hcTMn
Rw3p44 
Lección 1: Somos sujetos de derechos. 
 Los derechos. 
Revisan las actividades de las páginas 170 a 
173. 
Los Deberes. 
Leen página 174 y 175 y realizan la actividad 
1 y 2 de la página 175. 
Se aclararán dudas por medio de Conexión 
en la plataforma Zoom a las 10:00 hrs.  
 

INGLÉS 
Se retroalimenta vocabulario de la clase 
anterior, alumnos a través de imágenes 
mencionan lugares para salir visitar. 
Se revisa tarea individual: 
“Buscar en internet un lugar 
interesante para visitar y mostrárselo a 
la clase. Decir nombre, ubicación y 
algunas características.  Voluntarios 
exponen mientras la profesora busca 
imágenes del lugar en internet. 
Se realiza listening comprehesion. 
Alumnos escuchan una calendarización 
de eventos en la ciudad y deben 
responder preguntas de comprensión 
auditiva.  
Se les pregunta específicamente el 
horario de apertura y cierre de los 
lugares a visitar. 

ARTE 
Proceso de construcción de zapatillas 
semana 5 
Actividad:  
Los estudiantes terminan la actividad del 
diseño de zapatillas haciendo una 
fotografía a modo de publicidad donde 
se pueda ver el diseño completo 

TECNOLOGÍA 
Ha llegado la hora de crear tu 
propio proyecto y echar a volar tu 
imaginación, deberás utilizar 
cualquier material en desuso que 
haya en tu hogar, los requisitos 
para esto son: 
1.-El objeto debe ser utilitario y 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Circuito de 5 estaciones: 
20 Saltos, subir y bajar de una silla, 
sosteniendo un balón en las manos. 
20 veces, sentarse y pararse de una 
silla 20 veces, skiping en el lugar. 
Botear un balón realizando zigzag 

MÚSICA 
Escogen un trabajo (ya realizado), el que más 
les haya agradado y presentan nuevamente, 
con el fin de crear instancias, para compartir 
la música y la cultura en nuestra comunidad 
SDCS.  Pueden presentar el mismo trabajo ya 
entregado o realizarlo nuevamente 
mejorado. 

RELIGIÓN 
Leen introducción al tema. 
Observan diferentes imágenes de 
familias y responden preguntas 
relacionadas con las imágenes.  
Leen pequeño texto de la Biblia y 
escriben que es lo más difícil de llevar a 
cabo. 



realizado. Para esto utilizaran un modelo 
(ellos o un tercero) que deberán posar 
las zapatillas en conjunto a un eslogan 
que defina el diseño realizado. 
 
Se prioriza que los estudiantes 
determinen un modo de creación propio, 
donde por medio del diseño puedan 
utilizar diferentes materialidades de 
pinturas. 
 

decorativo. 
2.-Realizar en forma completa ,la 
pauta para desarrollar proyectos, 
de acuerdo a lo solicitado en cada 
guía. 
 
Completar: 
 
Nombre del proyecto: 
Objetivos 
Usuarios: 
Función: 
Lugar de uso o destino: 
Listado de materiales: 
Bosquejo del objeto, incluir 
colores y medidas (alto, largo, 
ancho): 
Diseño de la marca y etiqueta 
para el producto: 
 
Vía plataforma ZOOM, Martes a 
las 16:00 Hrs. 
 

 
Dicho circuito Se debe repetir 3 veces 
seguidas. 
VARONES 
Los alumnos re desarrollarán diversas  
destrezas y habilidades con un 
bastón.  tales como: Coordinación, 
Ritmo, percepción temporo-espacial, 
etc.  
 
 
Listado de ejercicios y habilidades 
con bastón: 
 
1.- Girar el bastón alternando manos  
2.- Saltar desplazando el bastón a ras 
de suelo (adelante y atrás) 
3.- Dirigir de un lado a otro el bastón, 
con apoyo de este en el suelo. 
4.- Girar el bastón sobre mi cintura  
5.- Lanzar y atrapar con ambas manos 
el bastón de manera horizontal 
(tomada prono y supino) 
6.- Trasladar el bastón con los pies de 
manera horizontal en equilibrio. (un 
pie, el otro pie, ambos pies) 
7.- Trasladar el bastón en la palma de 
la mano de manera vertical en 
equilibrio. (luego con la otra mano) 
8.- Equilibrar el bastón con dedo 
índice y trasladar de una mano a otra.  
9.- Lanzar el bastón con el pie y 
atrapar con la mano. 
10.- Lanzar el bastón con una mano y 
atrapar con la otra. 
11.- Lanzar con ambas manos con un 
giro y atrapar.  
 

 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

Marcan con una cruz diferentes 
acciones que les cuesta hacer con su 
familia.  
 
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. 

 


