
  

 

 

HORARIO  LUNES 30  MARTES 1  MIÉRCOLES 2  JUEVES 3  VIERNES 4 
           

8:00 
8:55 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Resolución de 
ecuaciones.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 

FORMACIÓN 
TEOLÓGICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Presentación de 
trabajos en grupos. 
▢ Producto: Trabajo 
de síntesis. 
▢ Fecha de Entrega: 
hoy. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

 

CONSEJO DE 
CURSO 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad de curso 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Prueba 
de diagnóstico (En 
casa se avanza en 
material pendiente). 
▢ Producto: Prueba de 
selección múltiple. 
▢ Fecha de Entrega: 3 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 ORIENTACIÓN 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad de curso 

           

9:00 
9:55 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Responsabilidad social 
en el deporte. 
▢ Producto: Juegos 
recreativos y 
deportivos. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55  minutos. 

 BIOLOGÍA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Realizar 
últimos detalles al 
producto del 
proyecto. 
▢ Producto: Entregar 
genially “Congreso 
ITS”. 
▢ Fecha de Entrega: 1 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 ▢ Lectura 
Complementaria (60´). 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Metacognición final. 
▢ Producto: Material 
audiovisual. 
▢ Fecha de Entrega: 3 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 
 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea 
 

▢ Actividad: Reflexión 
de cierre de año. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

10:00 
10:55 

 INGLÉS 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Presentación con la 
Explicación del 
sistema de evaluación. 
▢ Tiempo estimado de 

trabajo:  50 minutos. 

 FÍSICA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Guía de 
aprendizaje.  
▢ Producto: preguntas 
online.  
▢ Fecha de  Entrega: 
04 de Diciembre.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 60 minutos. 

   MATEMÁTICA 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Reflexión 
de cierre de año. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 FÍSICA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Guia de 
aprendizaje.  
▢ Producto: preguntas 
online.  
▢ Fecha de  Entrega: 
04 de Diciembre.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 60 minutos. 

 INGLÉS 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Reading 
& Listening 
comprehension 
activity (Amazing 
Places). (Google doc. 
worksheet format for 
G2). 
▢ Producto: 

Worksheet. 
▢ Fecha de Entrega: 

Monday November 
30th. 
▢ Tiempo estimado de 

trabajo: 50  minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 



 

 

           

11:10 
12:05 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Prueba 
de diagnóstico (En 
casa se avanza en 
material pendiente) 
▢ Producto: Prueba de 
selección múltiple. 
▢ Fecha de Entrega: 
30 de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

 HISTORIA 

*Clase simultánea 
 
▢Actividad: 
Confección láminas. 
▢ Producto: láminas. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 INGLÉS 

▢ Actividad: Kahoot 
and games with the 
vocabulary previously 

seen.   
▢ Producto: Kahoot. 
▢ Fecha de Entrega: 

same class. 
▢ Tiempo estimado de 

trabajo: 50  minutos. 

 HISTORIA 

*Clase simultánea 
 
▢Actividad: 
Confección láminas. 
▢ Producto: láminas. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Responsabilidad social 
en el deporte. 
▢ Producto: Juegos 
recreativos y 
deportivos. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55  minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

12:10 
12:55 

 LENGUAJE 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Metacognición final. 
▢ Producto: Material 
audiovisual. 
▢ Fecha de Entrega: 
30 de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 ARTE 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Metacognición y 
cierre evaluativo  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos.  

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase sincrónica 
 

▢ Actividad: 
Acondicionamiento 
físico. 
▢ Producto: 
Entrenamiento 
funcional. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  45 minutos. 

 MÚSICA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Lectura 
Musical. 
▢ Producto: 
Comprender la 
ligadura, el punto y el 
silencio. 
▢ Fecha de Entrega: 
Jueves 3  de 
Noviembre. 
 
 

 BIOLOGÍA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Presentar 
producto. 
▢ Producto: 
Presentación pública. 
▢ Fecha de Entrega: 
Durante la clase. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

           

15:00 
15:45 

   MATEMÁTICA 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Resolución de 
ecuaciones. 
Ejercitación. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


