
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  30 AL 04 DE DICIEMBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

HORARIO DE CONEXIÓN INGLÉS 

 

 

 

 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  10:00 

Ed. Física varones 
15:00 hrs 

Zumba 
16:00 hrs 

 

16:00 hrs 
 

 12:00 
Ed. Física damas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
-Realizan la evaluación enviada por la 
profesora y mandan las respuestas al 
correo para ser corregida. 
-Realizan las guías de trabajo con la letra 
LL. 

MATEMÁTICA  
Trabajan en las páginas 28 y 29, buscando 
estrategias para contar números hasta el 
100.Reforzar en los niños la acción de 
agrupar en paquetes de 10 para facilitar 
su trabajo de contar. 
-Continúan en las páginas 30 y 31 
contando por grupos. Realizan las 
actividades del cuaderno del alumno 
páginas 16 y 17. 

CIENCIAS 
LECCIÓN 6. 
¿Qué plantas viven en Chile y 
cómo las cuidamos? 
-Observan las páginas 98 y 99. 
Comentan y contestan las 
preguntas de forma oral. Nombran 
un parque nacional de Chile y 
escriben su nombre en su libro. 
-Trabajan en el cuaderno de 
actividades del alumno, en la 
página 55, 56 y 57. Envían las 
respuestas a la miss. 

HISTORIA 
Por razones de salud nos 
encontramos trabajando en casa, 
pero es importante saber  ¿Cómo 
nos cuidamos en el colegio? 
Te invito a observar las imágenes de 
las pág60-61 y responder las 
preguntas 1 - 7 
Envíame tu tarea al correo 
patricia.mesina@sdcs.cl 
 
    

INGLÉS 
Rutina de bienvenida con video de 
canción de contenido de la unidad   
Crean una decoración de navidad. 
Paso1bosquejo navideño. 
(video de profesora) retroalimentación  
de vocabulario de la unidad. 
LENGUAJE 
CLASE 87.-  
 
-Escuchan cuento: EL ÁRBOL DEL 
COLEGIO. Se envía link. 
 

MONDAY 
15:30 

TUESDAY 
15:00 

WEDNESDAY 
11:00 

THURSDAY 
15:00 

 
Juan Ig. Álvarez 
Bautista Cid 
Rafaela Durán 
Juan Ig, González 
Alonso  Nilo 
Luciano Zúñiga 
 Sara  Zúñiga 
Antonia Cerda 
Arantxa zárraga 

 
Trinidad Blanco 
Juan M.  Costa 
Máximo Espinoza 
Simón Guzmán 
Agustín Pavez        David  Ávila 
Leonor Urquieta 
Gloria Díaz 
Olivia Spencer 

 
Emeli  Carvallo 
Emma Crichton 
Javier  Esser 
Olivia Hormazábal 
Mateo  Reyes 
Gaspar Vera Benjamín Vidal 
Gaspar Fontecilla 

 
Mariana Celis 
Miguel Díaz 
Guadalupe Fernández 
Berenice Manque 
Josefa Soiza 
Eliza Wright 
Juan Navarrete 



-Realizan la evaluación final del 
libro enviada por la miss. Será 
evaluada por lo que deben enviarla 
al correo de la profesora. 
LENGUAJE 
La clase 82, 83 y 84. No las 
haremos. El niño que desee puede 
hacerla. 
 
-CLASE 85.- 
-Escuchan lectura del texto EL 
HUEMUL. Se envía la lectura 
grabada por la miss. 
-Trabajan en las preguntas de la 
página 76.  
-Escuchan poema de Gabriela 
Mistral: LA TIERRA. 
- Trabajan en las actividades de la 
página 78, 79, 80 y completan el 
ticket de salida de la página 81. 
CLASE 86.-  
- Vuelven a escuchar el video de EL 
HUEMUL. y contestan las 
preguntas del libro. Luego vuelven 
a recordar el poema LA TIERRA. Y 
trabajan en el libro en la página 83. 
-Conocen la caligrafía de la letra W. 
Continúan trabajando en el libro en 
las páginas 84, 85 y 86. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxp
9FBgumO0 
 
Contestan las preguntas del libro. 
Recuerdan el poema LA TIERRA y 
trabajan en la página 88. Continúan 
avanzando en su libro hasta llegar a la 
página 91 donde trabajan con la letra CH.  
Avanzan hasta llegar a la página 93 y 
mandan el ticket de salida. 
-Trabajan en su cuaderno de caligrafía las 
consonantes enviadas por la profesora. 
-Leen la LECTURA 9, en voz alta y realizan 
las actividades. 

ARTE 
-Realizan algún adorno de navidad 
utilizando libremente los materiales que 
deseen. Debe ser un adorno como para 
decorar el árbol de navidad, o algún lugar 
de la casa. 
-Se envían sugerencias e ideas de trabajos 
navideños. 

MÚSICA 
Los estudiantes observan diversos 
cascabeles de navidad y elaboran el que 
escogen con diversos materiales 
sugeridos en el video u otros. 
https://www.youtube.com/watch?v=6KS
bM5CxNfE 
Dibujan lo que imaginan al escuchar el 
sonido de los cascabeles.   
Deben enviar una foto para evaluar   a  mi 

 E. FÍSICA 
DAMAS 
Se realiza una secuencia gimnastica 
sin implemento. Combinando 
ejercicios de fuerza para la 
preparación de la posición 
invertida y rueda. 
 
VARONES 
Los y las Estudiantes realizarán 

MATEMÁTICA  
Completan del libro, las actividades 
de la página 32 y luego 33 
escribiendo los números que faltan 
hasta el 100. 
 -Realizan las páginas 18 y 19 del 
cuaderno del alumno. 
- Completan los tickets de salida 
enviados por la profesora. 

RELIGIÓN 
Leen introducción.  
Entran en link y leen fabula relacionada 
con la humildad.  
Responden algunas preguntas 
relacionadas con la fábula. 
Recortan y pegan imágenes en un block 
clasificándolas en aquellas que 
representan humildad y soberbia.  
 



correo   alejandra.pajarito@sdcs.cl diferentes actividades modeladas 
por el docente a través clase via 
meet, en donde trabajarán 
diferentes ejercicios en los cuales 
se desarrolla la habilidad de 
manipulación, junto a locomoción 
(HMB), mediante diversos 
ejercicios con balón. Se les explica 
y modela a los estudiantes cada 
ejercicio, y cuáles serán los 
aspectos que se evaluaran de cada 
uno.  
Se realizan correcciones generales 
e individuales; se corrigen dudas 
de los estudiantes. 
Los ejercicios específicos son: 
1. Lanzar y atrapar el balón 

estático (dos aplausos) 
2. Lanzar y atrapar el balón con 

desplazamiento 
3. Lanzar, girar y atrapar. 
4. Desplazamiento del balón 

mano derecha (con rebote) 
5. Desplazamiento del balón 

mano izquierda (con rebote) 
6. Desplazamiento balón con 

alternación de manos (rebotes) 
Golpear un objetivo con el balón. 
7. Lanzar y atrapar el balón 

estático (dos aplausos) 
8. Lanzar y atrapar el balón con 

desplazamiento 
9. Lanzar, girar y atrapar. 
10. Desplazamiento del balón 

mano derecha (con rebote) 
11. Desplazamiento del balón 

mano izquierda (con rebote) 
12. Desplazamiento balón con 

alternación de manos (rebotes) 
Golpear un objetivo con el balón. 

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. 



 


