
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

Envío cada Lunes antes de las 12.00  AM 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 11 hasta 15 Mayo 2020 

DEPARTAMENTO: Religión (Básica) 

Profesores: Leonardo Guerrero C  y  Claudia Miranda S 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 
actividad) 

FECHA ENVIO TAREAS  

1° 
BÁSICO 

Descubrir que la familia, 
la comunidad escolar y 
los amigos son 
instancias para amar y 
crecer. 

 

Guía El lado de 
la bufanda 

PPT Amor y 
vida 

Trabajo en clases 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 de reflexión y 
escucha. 

10/5 

2° 
BÁSICO 

Descubrir que la familia, 
la comunidad escolar y 
los amigos son 
instancias para amar y 
crecer. 

La Amistad  Video de la 
amistad 

Trabajo en clases 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 
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momentos de reflexión y 
escucha. 

3° 
BÁSICO 

Describir las características 
de su vida familiar, escolar, 
en donde les ha sido difícil 
poner en practica algunos 
de los valores de las 7 de 
amar. 

 

Guía crean un 
mini cuento 
con alguna 
experiencia de 
amistad que 
hayan tenido 

PPT la 
Amistad 

Comienzan creando su 
cuento en clases y lo 
presentan en la 
semana, enviándola a 
la plataforma. 

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 de reflexión y 
escucha. 

10/5 

4° 
BÁSICO 

Describir las características 
de su vida familiar, escolar, 
en donde les ha sido difícil 
poner en practica algunos 
de los valores de las 7 de 
amar. 

Guía crean un 
mini cuento 
con alguna 
experiencia de 
amistad que 
hayan tenido 

PPT la 
amistad 

 

Comienzan creando su 
cuento en clases y lo 
presentan en la 
semana, enviándola a 
la plataforma. 

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 de reflexión y 
escucha. 

10/5 

5° 
BÁSICO 

Conocer las diversas 
formas de comunicar la 
amistad. A través de gestos 
y símbolos. 

Guía de 
actividades, 
escriben cartas 
a sus 
compañeros y 
amigos, 

 

PPT la 
amistad 

 

Trabajo en clases 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 
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momentos de reflexión y 
escucha. 

6° 
BÁSICO 

Conocer las diversas 
formas de comunicar la 
amistad. A través de gestos 
y símbolos. 

Guía de 
actividades, 
escriben cartas 
a sus 
compañeros y 
amigos, 

PPT la 
amistad 

Trabajo en clases 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 de reflexión y 
escucha. 

10/5 

 


