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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 22 a 26 DE JUNIO 2020 

 

DEPARTAMENTO: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE 
APRENDIZAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve 

descripción 
actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  

1° 
BÁSICO  

Cierre de la unidad 
2, Los trabajos de mi 
comunidad. 

No se genera. ppt de lo que 
deben 
presentar 

 
cada alumno 
expone. 

Los alumnos se 
presentarán a la 
sesión meet 
disfrazado con 
algún oficio o 
profesión que 
ellos escojan. 
Cada uno 
presentará sus 
trabajo y las 
herramientas 
que utiliza. 
 

 
26/06 

2° 
BÁSICO  

 
Pueblos 
originarios 

 
Guía de 
aplicación 

Presentación 
PPT 
“Pueblos 
originarios” 
Lección 3 
Videos 
explicativos. 
Boletín 
informativo. 
 

Revisión de guía 
en conjunto 
durante la clase. 
 

Recordar clase 
anterior y 
nombrar 
características 
de los pueblos 
vistos. Ver PPT  
explicar  y 
hacer guía. Ver 
video, 
escuchar 
música del 
pueblo y 
comentar. 

22/06 
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3° 
BÁSICO  

 
Civilización griega 

 
Guía de 
aprendizaje 

 
Presentación 
google. 
Video 

Tarea se 
responde en 
clases. 
 
. 

Repaso de la 
materia 
anterior 
 

 
26/6 

4° 
BÁSICO  

Los aztecas 
Herencia cultural y 
religión 
 

Guía de 
aprendizaje 
 

Presentació
n google 
incluye 
video 
 

los alumnos 
envían su 
tarea en 
classroom 
 

Se inicia la 
sesión meet 
con un 
repaso y 
refuerzo de la 
video clase 
anterior. 
 

 
26/6 

5° 
BÁSICO  

La colonia: 
Costumbres, arte, 
oficios y 
celebraciones. 
 

Guía de 
aprendizaje. 
Formulario de 
ejercicios en 
google 
 

Presentación 
interactiva 
en 
GENIALLY. 
Ejercicios en 
Quizziz 
 

La tarea se 
contesta en la 
misma meet. 
 

Se inicia con 
un refuerzo de 
la clase 
anterior con 
juego en 
QUIZZIZ 
 

 
26/6 

6° 
BÁSICO  

Periodo de los 
ensayos 
constitucionales 
1826 a 1833 
 

Ejercicios con 
preguntas de 
reflexión en 
formulario 
google. 
Trabajo de 
investigación 
sobre el tema 
de la clase. 
 
 

Presentació
n 
interactiva 
en Google. 
Ejercicio en 
Quizziz 
 

El trabajo se 
realiza en 
video clases 
meet. 
 

La actividad se 
inicia con 
refuerzo de la 
video clase 
anterior. 
. 

26/6 
 

 


