
 

 

 

HORARIO  LUNES 30  MARTES 1  MIÉRCOLES 2  JUEVES 3  VIERNES 4 
           

8:00 
8:55 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: 
Resuelven diversos 
ejercicios de raíces. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: 4to 
escalón 
metacognición. 
▢ Producto: 
Publicación nº4. 
▢ Fecha de Entrega: 
03 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55 minutos. 

 CONSEJO DE 
CURSO 

*Clase sincrónica  
 
▢  Actividad de curso. 

 MATEMÁTICA 

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

 QUÍMICA 

*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: 
Evaluación final de 
química orgánica. 
▢ Producto: 
Evaluación. 
▢ Fecha de Entrega:  
04 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 60 minutos. 

           

9:00 
9:55 

 INGLÉS 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
presentación sistema 
evaluación.  
▢ Producto: PPT. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 
 

INGLÉS FCE 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad:  
Presentación sistema 
de evaluación. 
 FCE ppt about OPEN 
CLOZE exercise. 
▢ 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. 

 ▢ Lectura 
Complementaria (60´) 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 4to 
escalón 
metacognición. 
▢ Producto: 
Publicación nº4. 
▢ Fecha de Entrega: 
03 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55 minutos. 

 ORIENTACIÓN 

*Clase simultánea  
 
▢  Actividad de curso. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

10:00 
10:55 

 TECNOLOGÍA 
*Clase simultánea 
 

▢ Actividad:  Reflexión 
y cierre de proceso 
metacognición. 
▢ Producto: Reflexión 
individual. 
▢ Fecha de Entrega: 1 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 BIOLOGÍA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Revisión y 
entrega Guía de 
Genética Mendeliana. 
▢ Producto: Entrega 
guía desarrollada. 
▢ Fecha de Entrega: 
martes 1 de 
Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 
 

 INGLÉS 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: kahoot. 
▢ Producto: kahoot. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 
 

INGLÉS FCE 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Oral 
revision worksheet: 
OPEN CLOZE. 
Additional ONLINE 
EXERCISES. 
▢ Producto: 
Worksheet.   

 LENGUAJE 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: revisión y 
retroalimentación 
escalera de la 
metacognición. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55 minutos. 

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

 
 



▢ Fecha de Entrega: 
same day.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55  minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 

           

11:10 
12:05 

 LENGUAJE 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 3er 
escalón 
metacognición. 
▢ Producto: 
Publicación nº3. 
▢ Fecha de Entrega: 
30 de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55 minutos. 

 FÍSICA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Cierre 
final actividad Science 
Bits. 
▢ Producto: Actividad 
interactiva. 
▢ Fecha de Entrega: 
30 de Noviembre.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

 HISTORIA 
*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Aula 
Socrática/ 
Metacognición. 
▢ Producto: Aula 
Socrática y ENTREGA 
FINAL BITACORA con 
preguntas de 
metacognición en 
Jamboard. 
▢ Fecha de Entrega: 2 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 90 minutos. 

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

 QUÍMICA 

*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: 
Evaluación final de 
química orgánica. 
▢ Producto: 
Evaluación. 
▢ Fecha de Entrega:  
04 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 60 minutos. 
 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Resuelven diversos 
ejercicios de 
logaritmos. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

 HISTORIA 

*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: Aula 
Socrática/ 
Metacognición. 
▢ Producto: Aula 
Socrática y ENTREGA 
FINAL BITACORA con 
preguntas de 
metacognición en 
Jamboard. 
▢ Fecha de Entrega: 2 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 90 minutos. 

 FÍSICA 

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

 ARTE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad:  Reflexión 
anual. 
▢ Producto: 
presentación 
metacognitiva anual. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Diciembre 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 
 

MÚSICA 
*Clase simultánea 
 

▢ Actividad: Práctica 

en 
sala/presentaciones 
finales. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 
 
 
 
 
 

           
  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO 
           

15:00 
15:45 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase sincrónica  
 

 INGLÉS 

▢ Actividad: song.  
▢ Producto: 
worksheet. 

   TECNOLOGÍA 

▢ Actividad: Terminar 
trabajos atrasados. 
▢ Producto: Entrega 
proyecto final  

  



 

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

▢ Fecha de Entrega: 
mismo dia. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 
 

INGLÉS FCE 

▢ Actividad: OPEN 
CLOZE exercises on 
line and worksheet 
▢ Producto: 
worksheet OPEN 
CLOZE. 
▢ Fecha de Entrega: 
same day.  
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55  minutos. 

▢ Fecha de Entrega: 3 
de Diciembre 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  45 minutos. 

           


