
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

Envío cada Lunes antes de las 12.00  AM 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 18 hasta 22 de Mayo  2020 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN Y FILOSOFÍA ENEÑANZA MEDIA 

Profesores: Leonardo Guerrero -  Jaime Sánchez   

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

 

RELIGIÓN 

 GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 
actividad) 

FECHA 
ENVIO 
TAREAS  

7° 

BÁSICO 

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: 
 
Gandhi 
 
 

N/A PPT sobre la 
vida y la obra 
de Gandhi. 

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.  

18/5 

8° 

BÁSICO 

Valorar, conocer y 
comprender la 
importancia del auto 
cuidado y sus ventajas 

N/A PPT sobre la 
importancia 
del 
autocuidado 

Se realiza la revisión 
de la actividad como 
tarea en plataforma 
Classroom. Entrega 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y lo 

18/5 
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para la vida social, escolar 
y familiar.  

para su vida 
social, 
personal y 
familiar. 

de material en 
formato PPT, Word o 
imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Pauta individual PPT 

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. 

1° 

MEDIO 

Valoran y comprenden la 
importancia de la 
percepción en su vida 
diaria y cómo esta puede 
afectar nuestra noción del 
mundo. 

N/A PPT  sobre la 
Percepción  

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. 

18/5 

2° 

MEDIO 

Reflexionar sobre la 
importancia de la ética y la 
moral en tiempos 
complejos. 

Autonomía - Heteronomía 

N/A PPT  

 

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 
momentos reflexivos, 
lecturas, atendiendo 

18/5 
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elaboración en el 
cuaderno opcional. 

 

dudas sobre el material. 
Análisis del PPT. Cierre y 
despedida final grupal. 

3° 

 

Semana amarilla      Semana 
amarilla 

4° 
 

Introducir en la reflexión 
Bioética, los principios de 
Autonomía y 
Heteronomía. 

Las virtudes Cardinales 
como orientación de la 
conducta. 

 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. 

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. 

 

18/5 

3° 

FILOSOFÍA 

Reconocer el cambio 
como un problema 
filosófico, analizando su 
presencia en el mundo 
actual y evaluando su 
propia comprensión del 
concepto. 

Guía de 
lectura: Textos 
breves de 
Platón y 
Aristóteles 

PPT  

 

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 
momentos reflexivos, 

18/5 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

Envío cada Lunes antes de las 12.00  AM 

Analizar críticamente la 
solución de Aristóteles al 
problema del cambio y la 
aplicación a su 
cotidianeidad. Esto les 
permitirá problematizar 
y, eventualmente, 
resignificar su 
comprensión del 
concepto desde una 
mirada filosófica. 

elaboración en el 
cuaderno opcional. 

 

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

4° 
FILOSOFÍA 

Dialogar con el 
pensamiento de 
Aristóteles: Descubriendo 
las bases del pensamiento 
científico. 

Guía de 
lectura: Textos 
breves de 
Aristóteles 

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. 

18/5 

 


