
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 11 hasta 15 mayo 2020 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN Y FILOSOFÍA (Enseñanza Media) 

Profesores: Leonardo Guerrero  - Jaime Sánchez   

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 
actividad) 

FECHA ENVIO TAREAS  

7° 

MEDIO 

Análisis y reflexión sobre 
un personaje de la historia 
universal, que ha 
contribuido a la vida social 
basándose en el valor del 
amor al prójimo y las 
buenas prácticas sociales: 
 
Alberto Hurtado 
 
 

N/A PPT sobre la 
vida y la obra 
de Alberto 
Hurtado 

Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 
de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Pauta individual PPT 

 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 
que vamos a aprender, 
realizando las actividades 
con ellos generando 
momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 
dudas sobre el material. 
Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal.  

10/5 

8°  

MEDIO 

Valorar, conocer y 
comprender la 
importancia del contrato 
social de Jean Jaques 
Rousseau para la vida 
moderna del hombre.  

N/A PPT sobre la 
importancia 
del contrato 
social de J.J. 
Rousseau y 
su impacto 
hasta en el 

Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 
de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 
que vamos a aprender, 
realizando las actividades 
con ellos generando 

10/5 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

mundo 
moderno. 

elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Pauta individual PPT 

momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 
dudas sobre el material. 
Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal. 

1°  

MEDIO 

Comprender y reflexionar 
sobre el impacto de los 
estereotipos sociales y lo 
permisivo que esto puede 
ser para el individuo. 

N/A PPT  sobre 
estereotipos 
sociales. 

Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 
de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Pauta individual PPT 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 
que vamos a aprender, 
realizando las actividades 
con ellos generando 
momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 
dudas sobre el material. 
Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal. 

10/5 

2°  

MEDIO 

.     SEMANA NARANJA 

3° 

RELIGIÓN 

Profundizar En uno de los 
ejes de la Inteligencia 
emocional: La motivación 

Elemento clave en la toma 
de decisiones. 

N/A PPT / guía de 
lectura 

 

Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 
de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 
que vamos a aprender, 
realizando las actividades 
con ellos generando 
momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 
dudas sobre el material. 

10/5 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal. 

4°  
RELIGIÓN 

     SEMANA NARANJA 

3°  

FILOSOFÍA 

Descubriendo el dualismo 
platónico. 

El cosmos  y la obra del 
demiurgo  

 PPT / Guía de 
Lectura 

 

Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 
de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 
que vamos a aprender, 
realizando las actividades 
con ellos generando 
momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 
dudas sobre el material.  

Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal. 

10/5 

4° 
FILOSOFÍA 

Descubriendo a Platón y 
sus ideales políticos. 

La idea de belleza 

Analogía entre individuo y 
estado 

 PPT  Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 
de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 
que vamos a aprender, 
realizando las actividades 
con ellos generando 
momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 
dudas sobre el material. 
Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal. 

10/5 

 


