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CRONOGRAMA 
Educación a distancia 
Desde 22 hasta  26  junio 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 
conformació
n de la 
cultura 
americana: la 
antigüedad y 
el canon 
cultural 
clásico. 
 

Guía 2. 
Grecia y 
roma. 

Video 
conversación 
meet. Video de 
youtube. 
Aplicación de 
formulario. 
Utilización de 
aplicaciones de 
google para 
realizar trabajos 
colectivos. 

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

Presentación de 
objetivo. 
Reforzamiento de 
habilidades y 
contenidos. Los 
estudiantes 
responden y envían 
formularios. 
Realizan o 
presentan trabajos, 
se hacen 
correcciones 
individuales y 
grupales. 
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8° 
Básico 

Unidad 2: 
formación de 
la sociedad 
americana y 
de los 
principales 
rasgos del 
chile 
colonial. 
 

Guía 2: la 
hacienda en 
chile colonial 

Video 
conversación 
meet.  
Presentación 
power point. 
 

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

Presentación de 
objetivo y 
contenidos de la 
semana. Los 
estudiantes leen y 
analizan diversos 
documentos en 
grupo. 
Realizan o 
presentan trabajos, 
se hacen 
correcciones 
individuales y 
grupales. 
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1° 
Medio 

Unidad 2  : 
progreso, 
industrializac
ión y crisis: 
conformació
n e impactos 
del nuevo 
orden 
contemporá
neo en chile y 
el mundo 
 

Guía 3: 
La primera 
guerra 
mundial. 

Video 
conversación 
meet. Aplicación 
de formulario. 
Video de youtube. 
Análisis de 
película. 

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

Presentación de 
objetivo. 
Reforzamiento de 
contenidos. Pauta 
de análisis de 
película.  Los 
estudiantes 
responden y envían 
formularios. 
Realizan o 
presentan trabajos, 
se hacen 
correcciones 
individuales y 
grupales. 
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2° 
Medio 

Unidad 1: 
Totalit    Totalitarismo Y 

Guerra En La 
Primera 
Mitad Del 
Siglo Xx: Los 
Desafíos Para 
El Estado Y La 

MATERIAL 
POWER 
POINT. 
Páginas Web, 
Artículos De 
Prensa. 

Videos De 
Youtube, Video 
Conversación 
Meet, Uso De 
Formulario. 

Retrospectiva De Los 
Trabajos, Informes Y 
Actividades 
Realizados Durante El 
Desarrollo De La 
Unidad 

Preparación De 
Evaluación: 
Objetivos De 
Aprendizaje, 
Contenidos Y 
Habilidades A 
Evaluar. Aclaración 
De Dudas, 
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Democracia                                                                   
En Chile Y El 
Mundo,         
Análisis II 
Guerra 
Mundial, 
Considerand
o La 
Fragilidad 
Del Orden 
Mundial, 
Enfrentamie
ntos 
Ideológicos 

 
 

Consultas Y 
Sugerencias. 
Aplicación De 
Instrumento De 
Evaluación, Semana 
Del 15 Al 19 De 
Junio. 
Semana Siguiente 
Retroalimentación 
De Resultados Y 
Porcentaje De 
Logro, De Manera 
General E 
Individual.  

3° 
Medio 
Educaci

ón 
ciudada

na 

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

Realizar 
ejercicio 
práctico-
democrático 
virtual. 
Trabajo 
práctico 
Guía de 
elaboración 
proyecto de 
participación 
social con 
formato 
preestableci
do. 

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

Retrospectiva de los 
trabajos, informes y 
actividades 
realizados durante el 
desarrollo de la 
unidad 

Preparación de 
evaluación: 
Objetivos de 
aprendizaje, 
contenidos y 
habilidades a 
evaluar. Aclaración 
de dudas, consultas 
y sugerencias. 
Aplicación de 
instrumento de 
evaluación, semana 
del 15 al 19 de 
junio. 
Semana siguiente 
retroalimentación 
de resultados y 
porcentaje de 
logro, de manera 
general e 
individual.  
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3° 
Medio 

Historia 

Unidad 1    : 
los procesos 
migratorios 
presentan 
desafíos al 
estado-
nación e 
inciden en su 
transformaci
ón participar 
en forma 
colaborativa 
en el diseño 
de 
propuestas 
para dar 
solución a 
problemas 
presentes a 
nivel local 
relacionadas 
con temas 
abordados 
en el nivel. 
 
 

Trabajo 
práctico 
Guía de 
elaboración 
proyecto de 
participación 
social con 
formato 
preestableci
do. 

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

Retrospectiva de los 
trabajos, informes y 
actividades 
realizados durante el 
desarrollo de la 
unidad 

Preparación de 
evaluación: 
Objetivos de 
aprendizaje, 
contenidos y 
habilidades a 
evaluar. Aclaración 
de dudas, consultas 
y sugerencias. 
Aplicación de 
instrumento de 
evaluación, semana 
del 15 al 19 de 
junio. 
Semana siguiente 
retroalimentación 
de resultados y 
porcentaje de 
logro, de manera 
general e 
individual.  
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3° 
Medio 

Dif. 
Econom

ía 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. 

Retrospectiva de los 
trabajos, informes y 
actividades 
realizados durante el 
desarrollo de la 
unidad 

Preparación de 
evaluación: 
Objetivos de 
aprendizaje, 
contenidos y 
habilidades a 
evaluar. Aclaración 
de dudas, consultas 
y sugerencias. 
Aplicación de 
instrumento de 
evaluación, semana 
del 15 al 19 de 
junio. 
Semana siguiente 
retroalimentación 
de resultados y 
porcentaje de 
logro, de manera 
general e 
individual.  
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4° 
Medio 

Análisis de 
las garantías 
constitucion
ales como 
límite del 
ejercicio de 
la soberanía. 

Material 
power point. 
Páginas web, 
Artículos de 
prensa. 

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

Retrospectiva de los 
trabajos, informes y 
actividades 
realizados durante el 
desarrollo de la 
unidad 

Preparación de 
evaluación: 
Objetivos de 
aprendizaje, 
contenidos y 
habilidades a 
evaluar. Aclaración 
de dudas, consultas 
y sugerencias. 
Aplicación de 
instrumento de 
evaluación, semana 
del 15 al 19 de 
junio. 
Semana siguiente 
retroalimentación 
de resultados y 
porcentaje de 
logro, de manera 
general e 
individual.  
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4° 
Medio 

Dif. 
Econom

ía 

Unidad 2 : 
sistemas 
económicos. 
Reconocer 
las 
característica
s 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 

Retrospectiva de los 
trabajos, informes y 
actividades 
realizados durante el 
desarrollo de la 
unidad 

Preparación de 
evaluación: 
Objetivos de 
aprendizaje, 
contenidos y 
habilidades a 
evaluar. Aclaración 
de dudas, consultas 
y sugerencias. 
Aplicación de 
instrumento de 
evaluación, semana 
del 15 al 19 de 
junio. 
Semana siguiente 
retroalimentación 
de resultados y 
porcentaje de 
logro, de manera 
general e 
individual.  
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