
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  3 AL 7 DE AGOSTO 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

CONSEJO DE CURSO MIÉRCOLES A LAS 10:30 HRS. 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 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 
Crear un afiche. 
Decidir si este va a ser publicitario o 
propagandístico. 
Reconocer el propósito argumentativo del 
afiche. 
 

MATEMÁTICA  
En las Guías, leen el refuerzo que reciben 
para identificar fracciones, su numerador 
y su denominador. También identifican 
fracciones equivalentes a partir de 
diagramas y que pueden ser 
representadas mediante dibujos o recta 
numérica. 
Resuelven problemas que involucren 
fracciones  
Para estas actividades agregaremos 
como refuerzo las clases mediante 
plataforma Meet donde también 
practicamos ejercicios del texto de 
matemática 
Desde la página 175 hasta la 211. 
 
Se aclararán dudas por medio de  
Conexión a  la plataforma  MEET  a las 
10:00 hrs.  
EL DÍA JUEVES  REFORZAMIENTO 
VOLUNTARIO EN PLATAFORMA MEET A 
LAS 15:00 HRS 
 

CIENCIAS 
Hoy  trabajaras en el intercambio 
gaseoso. 
¿Cómo ocurre esto? 
I.- Te invito a revisar el siguiente link 
https://youtu.be/RKY3YogVnGc 
Luego responde las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Cuál es el camino que recorre el 
aire que respiramos? 
2.- ¿En qué consiste la difusión? 
3.-¿Qué es la hemoglobina  y para qué 
sirve? 
4.- ¿Qué liberamos en la expiración? 
II.- Confeccionen el modelo que 
propone el texto para representar la 
mecánica respiratoria (pág. 80-81) y 
respondan las preguntas del texto. 
Envíame tu trabajo al correo. 
patricia.mesina@sdcs.cl 
 
 

HISTORIA 
Unidad N° 2 ¿Qué impacto tuvo en 
América el proceso de expansión 
europea? 
Realizan Guía formativa de la 
Lección 1,  de manera online, 
enviada a los correos 
institucionales  el día jueves, 
después de la conexión Zoom.  La 
Guía se podrá contestar hasta las 
18.00 hrs , incluso desde un celular. 
Se aclararán dudas por medio de  
Conexión a  la plataforma  Zoom  a 
las 10:00 hrs 

INGLÉS 
Se introducen preguntas acerca de las 
actividades que los estudiantes les 
gusta y no les gusta hacer.  
Se expone el uso del presente simple 
a través de Power point con ejemplos 
de como se deben ejecutar oraciones 
para afirmar, negar y hacer preguntas.  
A través de un juego de preguntas y 
respuestas alumnos practican la 
gramática expuesta. 
Se realizan ejercicios de completar 
utilizando juego “blind eye”. 



ARTE 
Los estudiantes luego de dibujar sus 
propios bocetos de vitrales y 
posteriormente pintarlos dándoles un 
significado emocional, tendrán que 
comenzar a hacer sus propios vitrales. 
Para esto cada uno de ellos dependiendo 
del soporte que tengan en casa (frascos, 
floreros, botellas, tachos de café, todos 
estos de vidrios) deberán comenzar sus 
procesos de vitrales. El trabajo en esta 
oportunidad tendrá una duración de 3 
clases consecutivas, con una guía apoyada 
desde los procesos de cada una de ellas, 
por medio del material de apoyo, tutoriales 
subidos a plataformas digitales. 

MÚSICA 
Las y los estudiantes Comentan a través 
de reflexión y retroalimentación del 
trabajo realizado en el hogar sobre la 
actividad vista en la guía anterior. 
 

Enviar a través de audio o video. 1 
minuto de tiempo máximo 

 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Para comenzar deben hacer un 
calentamiento físico realizando 4 ejercicios 
durante 30 seg. 
Luego dichos ejercicios se repetirán  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 veces 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 confeccionan su propio 
material de trabaj: “Cuadrado Mágico” para 
realizar un circuito de ejercicios de 
coordinación, resistencia y agilidad. Todo 
descrito en video explicativo del profesor.  
Listado de Ejercicios: 
1.- Activación y calentamiento 
2.- Coordinación:“dos y dos¨ 
3.- Saltos al centro. Adelante, al centro y 
atrás 
4.- Saltos en abducción y aducción 
5.- Saltos laterales 
6.- Saltos alternados, adelante-atrás, 
abducción-aducción 
7.- Saltos en un pie adelante atrás  
8.- Coordinación: “dos y dos” en distintos 
planos 
9.- Salto con cambio de planos 
10.- Salto con abducción de un pié 
 

TECNOLOGÍA 
Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales 
,herramientas, técnicas y medidas 
de seguridad necesarias o 
alternativas para lograr el 
resultado deseado, discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales 
de los recursos utilizados. 
Se aclararán dudas por medio de  
Conexión a  la plataforma  ZOOM  
el martes a las 16:00 hrs.  
 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción 
relacionada con la solidaridad. 
Observan video “La carrera de los 
privilegios” Y a través de preguntas lo 
relacionan con la solidaridad. 
Buscan alguna noticia relacionada con 
la solidaridad y la pegan en su guía. 
Escriben el motivo de su elección. 
 
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. 



 


