
 

 

 

HORARIO  LUNES 30  MARTES 1  MIÉRCOLES 2  JUEVES 3  VIERNES 4 
           

8:00 
8:55 

 HISTORIA 

*Clase presencial  
 
▢  Actividad: C58. 
Preparación aula 
socrática:  Ver video 
“Historia de los 
Derechos 
Humanos”https://ww
w.youtube.com/watch
?v=wHFZZIZIQ-M   y 
lectura texto aula.  
▢ Producto: Creación 
de 2 preguntas para el 
aula. 
▢ Fecha de Entrega: 
en la clase. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 

LENGUAJE 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Prueba 
de diagnóstico. 
▢ Producto: Prueba. 
▢ Fecha de Entrega:  1 
de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50  minutos. 

 CONSEJO DE 
CURSO 

*Clase sincrónica  
 
▢  Actividad de curso. 

 LENGUAJE 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Presentar 
artefacto. 
▢ Producto: artefacto. 
▢ Fecha de Entrega: 3 
de Noviembre.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 40  minutos. 
 

 ORIENTACIÓN 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad de curso. 

           

9:00 
9:55 

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

 LENGUAJE 
*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Construir 
artefacto. 
▢ Producto: Artefacto. 
▢ Fecha de Entrega:  3 
de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 40  minutos. 

   MATEMÁTICA 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Repaso 4 
Ecuaciones. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  45 minutos. 

 INGLÉS 
*Clase presencial  
 
▢ Actividad: 
Understand and sing a 
song. 
▢ Producto: 
worksheet. 
▢ Fecha de Entrega: 
during the class. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  40 minutes. 

 MATEMÁTICA 
*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Reflexión 
de cierre de año. 
▢ Producto: Pauta de 
reflexión (física o por 
Classroom). 
▢ Fecha de Entrega: 
Mismo día durante la 
clase. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

10:00 
10:55 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

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

 ARTE 
*Clase presencial  
 
▢ Actividad:  Cierre 
año académico.  
Compartir 
experiencias con el 
grupo curso.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

 LENGUAJE 

▢ Actividad: Realizar 
video presentación 
apoderados. 
▢ Producto:  video. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  minutos. 

 MÚSICA 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Audición 
dirigida. 
▢ Producto: Análisis 
musical de la canción 
Let it Be.  
▢ Fecha de Entrega: 
Jueves 3  de 
Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 60 minutos. 
 
 
 
 
 
 

 MATEMÁTICA 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Reflexión 
de cierre de año. 
▢ Producto: Pauta de 
reflexión (física o por 
Classroom). 
▢ Fecha de Entrega: 
Mismo día durante la 
clase. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 
 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 

           

https://www.youtube.com/watch?v=wHFZZIZIQ-M
https://www.youtube.com/watch?v=wHFZZIZIQ-M
https://www.youtube.com/watch?v=wHFZZIZIQ-M


 

11:10 
12:05 

 INGLÉS 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: 
Understand the 
evaluation system for 
English class.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 40  minutes. 

 BIOLOGÍA 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Revisión 
Control U3: 
Explorando la Célula. 
▢ Producto: Análisis 
respuestas entregadas 
en control U3. 
▢ Fecha de Entrega: 
misma clase. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 
minutos. 

   EDUCACIÓN 
FÍSICA 

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

 BIOLOGÍA 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Cierre y 
metacognición. 
▢ Producto: 
Evaluación del 
proceso de 
aprendizaje en 
ciencias. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

12:10 
12:55 

 MATEMÁTICA 
*Clase presencial  
 
▢ Actividad: Repaso 3 
Ecuaciones. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  45 minutos. 

 FORMACIÓN 
TEOLÓGICA 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: 
Presentación de 
trabajos en grupo. 
▢ Producto: Trabajo 
de síntesis. 
▢ Fecha de Entrega: 
hoy. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 40  minutos. 

 INGLÉS 

▢ Actividad: Read and 
understand a text 
about digital citizens 
▢ Producto: 
worksheet. 
▢ Fecha de Entrega: 
during the day.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  40 minutes. 
 
 
 

 HISTORIA 

*Clase presencial  
 
▢ Actividad: C. 59: 
Aula Socrática: 
Ilustración, revolución 
e Independencias. 
▢ Producto: Aula 
Socrática.  
▢ Fecha de Entrega: 
en clases.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 
 

 QUÍMICA 

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

           


