
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

CONSEJO DE CURSO LUNES A LAS 16:00 HRS.  

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
16:00 hrs 

Consejo de curso 
11:00 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 
Reforzamiento voluntario de 
Matemática 

11:00 hrs  
Ciencias 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Escribir un texto coherente y cohesionado. 
Utilizar sustitución léxica. 
Aplicar la materia de hiperónimo e 
hipónimo. 
Relacionar la escritura con un libro del plan 
lector 

MATEMÁTICA  
Leen el refuerzo que reciben 
ejemplos para: 
- Lo primero será establecer una 
relación entre fracciones y 
números decimales. 
-Representación de fracciones y 
números decimales. 
-Amplificación y simplificación de 
fracciones. 
-Fracciones equivalentes. 
- Desarrollan actividades que se 
enfocan en la comprensión de los 
conceptos de razón y porcentaje  
- Resolver problemas rutinarios 
que involucran las operaciones 
que practican. 
-Reciben recomendación de 
trabajar el libro de clases desde la 
página 68 hasta la 84. 
 
Para corregir y aclarar dudas será 
en plataforma Meet  a las 11:30 
hrs.  
EL DÍA JUEVES  REFORZAMIENTO 
VOLUNTARIO EN PLATAFORMA 

INGLÉS 
En conjunto con la profesora se crea una 
lluvia de idea con todos los verbos que 
los estudiantes se sepan en Inglés. Luego, 
también como actividad en grupo deben 
mencionar el pasado simple de aquellos 
verbos hasta completar toda la lista en 
pasado simple.  
Los verbos se clasificarán en regulares e 
irregulares, y los alumnos deberán usarlo 
en contexto a través de un juego de 
completación.  
Se termina la clase diciendo de memoria 
la mayor cantidad de verbos en 1 minuto.  
 
Se realizará conexión vía plataforma  
Zoom  a las 11:30 hrs.  

HISTORIA 
Los estudiantes leen  power point 
sobre la Independencia y crean un 
cómic en una hoja de block donde se 
aprecien las consecuencias para el 
bando patriota luego de la Batalla de 
Rancagua y la importancia del Ejército 
Libertador para el logro de la 
Independencia en Chile y América. 
Anotan dudas o preguntas en 
cuaderno que serán resueltas 
mediante plataforma Meet el día 
jueves 6 de Agosto a las 11 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
Los estudiantes germinan sus semillas, 
luego realizan el experimento de “La 
Fotosíntesis “con materiales e 
indicaciones dadas en la página N°78 y 
79 de su libro de Ciencias Naturales. 
Miden y anotan sus registros de 
observaciones en el cuaderno de 
Ciencias. 
 
Para corregir y aclarar dudas será en 
plataforma Meet el día Viernes 7 de 
Agosto a las 11 hrs. Previo envío de 
invitación. 
 



MEET A LAS 16:30 HRS 
 

ARTE 
Dentro de un listado de 20 esculturas, 
algunas de las más icónicas del mundo del 
arte de todos los tiempos, los estudiantes 
tendrán que escoger una para investigar los 
siguientes puntos: 

 Nombre de la obra 
 Autor 
 Fecha creación 
 Materialidad 
 Dimensiones 
 Lugar de ubicación actual 

Además, deberán responder en un mínimo 
de 10 líneas la importancia de la obra 
escogida en el mundo del arte y su historia. 
En conjunto con eso hacer un pequeño 
boceto de dicha escultura. 
La obra escogida para la investigación, será 
recreada en materiales a determinar en la 
próxima semana..  
 

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 

TECNOLOGÍA 
Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, tiempos, 
costos y recursos necesarios o 
alternativos para lograr el resultado 
deseado y discutiendo las implicancias 
ambientales y sociales de los 
elementos considerados 
Para corregir y aclarar dudas será en 
plataforma ZOOM  a las 16:30 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. 
 



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  
 

 


