
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde  18 hasta  22 Mayo 2020 

DEPARTAMENTO   HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVOS REVISIÓN DE 

TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  

7° 
Básico 

Unidad 2: 
civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de 
la cultura 
americana: la 
antigüedad y el 
canon cultural 
clásico. 
 

 guía 2. 
Grecia y roma. 

Power point, 
videos de 
youtube, video 
conversación 
meet. 

Se realizan 
revisiones 
individuales a 
través de la 
plataforma y luego 
se devuelven con 
correcciones. En 
video 
conversación se 
realizan 
correcciones.  

Primera clase 
presentación de 
objetivo y 
contenidos de la 
semana. Se 
responden dudas.  
Segunda hora se 
responden dudas 
de los estudiantes. 
Se realiza trabajo 
de la semana, se 
presentan avances 
y se hacen 
correcciones. 

18/05 

8° 
Básico 

Unidad 1: 
descubrimiento, 
conquista y caída 
de grandes 
imperios. 

 conti
nuación guía 1. 
Ejercicios de 
aplicación y 
análisis 

Power point, 
videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario como 
actividad 
inmediata 

Se realizan 
revisiones 
individuales a 
través de la 
plataforma y luego 
se devuelven con 
correcciones. En 
video 
conversación se 
realizan 
correcciones. 

Primera clase 
presentación de 
objetivo y 
contenidos de la 
semana. Se 
responden dudas.  
Segunda hora se 
responden dudas 
de los estudiantes. 
Se realiza trabajo 
de la semana, se 
presentan avances 
y se hacen 
correcciones. 

18/05 

1° 
Medio Unidad 2  : 

progreso, 
industrialización 
y crisis: 
conformación e 
impactos del 
nuevo orden 

Continuación 
guía 2. 
Ejercicios de 
aplicación y 
análisis. 

Power point, 
videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario como 
actividad 
inmediata 

Se realizan 
revisiones 
individuales a 
través de la 
plataforma y luego 
se devuelven con 
correcciones. En 
video 

Primera clase 
presentación de 
objetivo y 
contenidos de la 
semana. Se 
responden dudas.  
Segunda hora se 
responden dudas 

18/05 
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contemporáneo 
en chile y el 
mundo 

 

conversación se 
realizan 
correcciones. 

de los estudiantes. 
Se realiza trabajo 
de la semana, se 
presentan avances 
y se hacen 
correcciones. 

2° 
Medio 

Crisis, u   unidad 1: 
Totalit    totalitarismo y 

guerra en la 
primera mitad del 
siglo xx: los 
desafíos para el 
estado y la 
democracia                                                                   
en chile y el 
mundo,         
anàlisis ii guerra 
mundial, 
considerando la 
fragilidad del 
orden mundial, 
enfrentamientos 
ideológicos                       

 
 

Material power 
point. 
Páginas web, 
Artículos de 
prensa. 

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario. 

Revisión y 
retroalimentación 
de trabajos 
realizados en 
plataforma, 
comentarios y 
redacción de 
párrafos. 

Explicación de los 
objetivos de 
aprendizajes a 
concretar. 
Organización de 
actividades, 
plataforma y  en 
clases. 
Aclaración de 
dudas, consultas y 
sugerencias.  

18/05 

3° 
Medio 
Educaci

ón 
ciudada

na 

Unidad 1: estado, 
democracia y 
ciudadanía 
Participar en 
instancias 
escolares de 
ejercicio 
democràtico  

Realizar ejercicio 
pràctico-
democrático 
virtual.trabajo 
práctico 
Guía de 
elaboración 
proyecto de 
participación 
social con 
formato 
preestablecido.  

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario. 

Revisión y 
retroalimentación 
de trabajos 
realizados en 
plataforma, 
comentarios y 
redacción de 
párrafos. 

Explicación de los 
objetivos de 
aprendizajes a 
concretar. 
Organización de 
actividades, 
plataforma y  en 
clases. 
Aclaración de 
dudas, consultas y 
sugerencias.  

18/05 

3° 
Medio 

Historia 

Unidad 1    : los 
procesos 
migratorios 
presentan 
desafíos al 
estado-nación e 
inciden en su 
transformación 
participar en 

Trabajo práctico 
Guía de 
elaboración 
proyecto de 
participación 
social con 
formato 
preestablecido.  

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario. 

Revisión y 
retroalimentación 
de trabajos 
realizados en 
plataforma, 
comentarios y 
redacción de 
párrafos. 

Explicación de los 
objetivos de 
aprendizajes a 
concretar. 
Organización de 
actividades, 
plataforma y  en 
clases. 

18/05 
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forma 
colaborativa en el 
diseño de 
propuestas para 
dar solución a 
problemas 
presentes a nivel 
local relacionadas 
con temas 
abordados en el 
nivel.  

Aclaración de 
dudas, consultas y 
sugerencias.  

3° 
Medio 

Dif. 
Economí

a y 
socieda

d 

Unidad 2 : el rol 
del estado en la 
economía 
nacional. 

Material power 
point. 
Páginas web, 
Artículos de 
prensa. 

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario. 

Revisión y 
retroalimentación 
de trabajos 
realizados en 
plataforma, 
comentarios y 
redacción de 
párrafos. 

Explicación de los 
objetivos de 
aprendizajes a 
concretar. 
Organización de 
actividades, 
plataforma y  en 
clases. 
Aclaración de 
dudas, consultas y 
sugerencias. 

18/05 

4° 
Medio 

Analisis de las 
garantías 
constitucionales 
como límite del 
ejercicio de la 
soberanía. 

Material power 
point. 
Páginas web, 
Artículos de 
prensa. 

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario. 

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario. 

Explicación de los 
objetivos de 
aprendizajes a 
concretar. 
Organización de 
actividades, 
plataforma y  en 
clases. 
Aclaración de 
dudas, consultas y 
sugerencias. 

18/05 

4° 
Medio 

Dif. 
Economí

a 

Unidad 2 : 
sistemas 
económicos. 
Reconocer las 
características 
propias de los 
diferentes 
sistemas 
económicos. 
Historia sistemas 
económicos. 
(socialismo-
feudalismo-
esclavismo) 

Material power 
point. 
Páginas web, 
Artículos de 
prensa. 

Videos de 
youtube, video 
conversación 
meet, uso de 
formulario 

Revisión y 
retroalimentación 
de trabajos 
realizados en 
plataforma, 
comentarios y 
redacción de 
parrafos. 

Explicación de los 
objetivos de 
aprendizajes a 
concretar. 
Organización de 
actividades, 
plataforma y  en 
clases. 
Aclaración de 
dudas, consultas y 
sugerencias.  

18/05 

 


