
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:30 hrs  
Lenguaje 
16:00 hrs  

Orientación 

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 
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  
Alumnos y alumnas: 
Participan de una clase de 1 hora, 
registrando en su cuaderno lo 
siguiente: 
Clase N°7, 8, 9, 10, 11 y 12 Segundo 
Semestre  en mi casa ( y de 7 a 11 
serán Guías. 12 evaluación)      
Fecha:___ /10/2020 
Activación del pensamiento: 
Actividad General. 
En las Guías, leen el refuerzo que 
reciben para reconocer 
Trabajan en sus textos desde la 
página 101 hasta la la página 157.   
 

CIENCIAS 
Hoy veremos ¿Cómo se distribuye el 
agua en la Tierra? 
Para ello te invito realiza el 
experimento de la pág.18 que te 
ayudara a entender la proporción de 
agua dulce y salada. 
Posteriormente observa el esquema 
de la página 19 y el  siguiente link 
https://youtu.be/wHkI_gHs3H0 
Para finalizar responde las preguntas 
(pág.19) 
 
Envíame tu trabajo al correo 
patricia.mesina@sdcs.cl 

HISTORIA 
. Unidad N° 3 ¿Qué tipo de sociedad se formó 
durante la Colonia?  
 
Mujeres y niños durante la colonia. 
Observan el siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=RmiaSK1jed8 
Leen  y analizan las fuentes páginas 134, 135 del 
libro.  
Durante la reunión Zoon realizan las actividades 
1,3,4 y 5 del libro.   
Se aclararán dudas por medio de  Conexión en  la 
plataforma  Zoom  a las 10:00 hrs.  
 
 

INGLÉS 
Retroalimentación de la clase 
anterior.  
-Alumnos preguntan y dan 
direcciones utilizando la pregunta, 
“where is the…?”.  
-Se realiza listening 
comprehension en el cual alumnos 
repasan la forma de decir la hora 
(o’clock, halfpast, a quarter to, a 
quarter past).  
-Deben escuchar y responder 
preguntas acerca del robo de una 
mascota. A través de esta 
actividad, se introduce verbo tobe  
en pasado.  
-Se explica gramática was- were 
en la forma interrogativa. 
-Se realiza juego utilizando la 
expresión recién enseñada.  

ARTE 
“El diseño y las artes visuales” 
Comenzaremos a ver la Unidad N°3, la 
cual se basa en el diseño y sus 
relaciones con las Artes Visuales. 
Trabajos y proyectos de diseño 
industrial, gráfico y de envases.  

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 

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, 

TECNOLOGÍA 
Planificación de los aspectos publicitarios 
Describe lo siguiente: 

a) Tipo de publicidad (Afiche para revistas 
diarios y cosas afines, spot  tv y redes 
sociales, radial, gigantografías etc). 

b) Si es afiche. Debes realizar un diseño, 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción. 
Buscan diferentes conceptos en 
sopa de letras. 
Eligen aquellos que representen el 
sentido de sus vidas. 
Explican el porqué de su elección. 



Siendo así los estudiantes comenzaran 
a ver sobre conceptos de diseño 
basados en diseño industrial y de 
vestuario. Donde luego se enfocará en 
diseño de vestuario para que los 
estudiantes profundicen en como han 
cambiado los conceptos propios a la 
época contextual.  
Actividad:  Los estudiantes por medio 
de una plantilla (adjuntada en el 
material didáctico) harán su propio 
diseño de zapatillas para recrear 
posteriormente en las próximas clases.  
 

familiar); 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 TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

la rueda y araña. 
 
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 
 

listado de materiales o aplicaciones a 
ocupar, slogan o frase representativa. 

c) Si es Spot  tv y rrss ,indicar lo siguiente: 
N° de personas que participan, incluir 
persona que graba, lugar de grabación, si 
es de día o noche, duración ,tipo de 
vestuario de quien protagoniza el spot 
,listado de elementos necesarios para la 
ambientación ,texto ,dialogo o libreto, 
música de fondo (opcional ,indicar titulo y 
autor) 
Enviar Video al correo de la docente, 
indicado en la parte inicial de la guía de 
trabajo. 

 
 
Vía plataforma ZOOM, Martes a las 16:00 Hrs. 
 

 
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. 

 


