
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  19 AL  23 DE OCTUBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
11:30 hrs  
Lenguaje 
16:00 hrs 

Consejo de curso  
 
 

11:30 hrs  
Matemática 

16:30 hrs 
Taller de Tecnología 

11:30 hrs  
Inglés 

15:00 hrs 
Zumba damas 

16:00 hrs 
Ed. Física varones 

 

11:00 hrs  
Historia 

12:20 hrs 
Ed. Física damas 

16:30 hrs 
Reforz.  voluntario de Matemática 

11:00 hrs  
Ciencias 

16:00 hrs  
Orientación 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Se realizará una retroalimentación de 
contenidos y luego 
SE REAlIZA DIAGNÓSTICO DE  
LENGUAJE 
SE RESPONDERÁN DUDAS EN CLASE 
VÍA PLATAFORMA ZOOM A LAS 10:30 
HRS. 

MATEMÁTICA  
Activación del pensamiento: 
Actividad General. 
Leen el refuerzo que reciben 
ejemplos Reciben 
recomendación de trabajar el 
libro de clases desde la 
página142  hasta la página 203 . 
 

INGLÉS 
Retroalimentación de la clase anterior 
(cooking verbs) 
-Se realizan actividades de listening 
comprehension para introducir nuevo 
vocabulario.  
Los alumnos escuchan y deben 
relacionar la palabra con una imagen 
(vocabulario relacionado a cocinar).  
-Se realiza un segundo listening 
comprehension, acompañado de una 
lectura, los alumnos deben completar 
una receta.  
-Se realizan listas de ingredientes para 
preparaciones específicas. Se expone 
vocabulario como a bottle of, a 
packet of, a bag of, a cup of, a spoon 
of, a carton of, a plate, etc. 

HISTORIA 

Los estudiantes resuelven errores y 
corrigen preguntas de prueba 
sumativa sobre tema “La 
Independencia de Chile”.  Realizan 
retroalimentación con 
autoevaluación incluída. 

Conexión el día jueves 22 de Octubre 
a las 11 a.m. vía meet   previo envío 
de invitación.  

CIENCIAS 
Los estudiantes aplican lo que 
aprendieron y llevan a cabo actividad 
experimental  formativa señalada en 
la página 131 que permita validar o 
rechazar tu hipótesis. 
Recordatorio: 
Prueba sumativa de aplicación sobre 
“Los cambios de estado de la materia 
para el día 30 de Octubre del 2020. 
Para resolver dudas o consultas mi 
correo es alejandra.pajarito@sdcs.cl, 
además tendremos conexión on line 
el dia jueves 23 de Octubre a las 11 
am en plataforma meet con previo 
envío de invitación.  
  
 

ARTE 
Se comienza una nueva Unidad, la cual 
se centra en la pintura y escultura 
objetual, donde conocen y 
experimentan con la pintura objetual, la 
escultura objetual y las instalaciones, 
para el desarrollo de proyectos propios.  
Siendo así por medio del material de 
apoyo, los estudiantes deben observar 

MÚSICA 
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); 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Rutina guiada via zoom  
Se continua practicando la secuencia 
gimnastica sin implemento. 
Combinando ejercicios de fuerza para 
la reparación de la posición invertida, 
la rueda y araña. 
 

TECNOLOGÍA 
 
Etapa Diseño de productos (A partir 
del uso de materiales desechables  
diseñar y confeccionar on objeto 
para mascotas 

a) Nombre del objeto : 
b) Funcionalidad: 
c) Tipo de mascota: 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción. 
Observan y escuchan video con 
canción “Color Esperanza”. 
Reflexionan frente a la misma. 
Escriben las frases que más les gustó 
de la canción. 
 
Posterior a la recepción y revisión de 



los diversos ejemplos de obras 
objetuales de artistas como Antoni 
Tapies, Francisco Brugnoli, José Balmes, 
entre otros. Responden preguntas 
como ¿Qué puedes diferenciar entres 
estas obras y las que ves comúnmente? 
¿Qué crees que están representando 
los artistas con las obras? Luego en sus 
croqueras comentaran sobre sus temas 
de interés como; música, artistas, 
actores, deporte, tv, etc. Y como las 
representaran en una obra de arte 
objetual. 

Expresar, demostrando 
participación en el canto, 
ejecución instrumental o 
diversos medios de expresión. 
Una vez haber entregado la 
presentación final del trabajo 
elaborado en el hogar. 

 
ENVIAR TRABAJOS AL 
WHATSAPP +56931917162 

 
VARONES 
Los alumnos realizan un plan de 
ejercicios para entrenar y mejorar 
nuestra condición física general a 
través de ejercicios de resistencia, 
Fuerza, Coordinación y Agilidad. Estos 
ejercicios deben ser realizados en la 
modalidad de circuito  Todo descrito 
en video explicativo del profesor  
 
Listado de Ejercicios: 

 Activación y calentamiento 
Circuito:  
1.-  Burpees (12 a 15 Rep.) 
2.- Abdominal Bicicleta (30 seg.) 
3.- Plancha con toque de hombros (24 
Rep.) 
4.- Saltos con rodillas elevadas (15 
rep.) 
5.- Abdominal Tijera (30 seg.) 
6.- Salto Lateral “ El Esquiador” (24 
rep) 
7.- Plancha Escalada (24 rep) 
 

 Vuelta a la calma  
 

d) Lugar de destino: 
e) Diseño(medidas y colores): 
f) Listado de materiales: 
g) Listado de herramientas: 
h) Manual  de uso: 
i) Proceso de construcción con 

dibujo explicativo. 

 
 
Via plataforma ZOOM, Martes a las 
16:30 Hrs. 
 

los trabajos desarrollados por los 
alumnos  el docente realiza través de 
mail de la clase la retroalimentación 
del trabajo realizado. 

 


