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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 8 a 12 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  

Las instituciones  
Guía de la 
unidad. 

Presentación 
ppt “las 
instituciones 
de mi 
comunidad” 
juegos de 
adivinanzas. 
 

 
Revisión de  
guía en 
conjunto 
durante clase 
virtual. 

Activación de 
contenidos de 
la clase pasa. 
Presentación 
de las 
instituciones. 
Copiar y 
dibujar en su 
cuaderno una 
actividad. 
 

8/6 
 

2° 
BÁSICO  

 
Pueblos 
originarios 

 
Guía 1 de los 
pueblos 
originarios. 

 
Presentación 
PPT 
“Pueblos 
originarios” 
Videos 
explicativos 
y link 
educaplay. 

 
Revisión de  
guía en 
conjunto 
durante clase 
virtual. 

Presentar 
nueva unidad.  
Preguntas de 
conocimientos 
previos. Video, 
explicar PPT y 
hacer guía. 
Mostrar 
fotografías de 
pueblos.Cierre 
de clase 

 
8/6 

3° 
BÁSICO  

La vida cotidiana 
en las ciudades 
griegas. 
 

Aplicación 
Evaluación 
Formativa. 
 
Guía de la vida 
cotidiana de los 
griegos. 
 

Presentación 
ppt. 
 
Videos 
educativos. 
 
 

Aplicación de 
Evaluación 
Formativa y 
análisis de 
resultados 
. 

 Aplicación de la 
Evaluación 
Formativa y 
análisis de las 
respuestas. 
 

 
8 al 11 
de 
junio 
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4° 
BÁSICO  

Los mayas y los 
aztecas y su 
cultura 
 

Aplicación 
Evaluación 
Formativa. 
Los 
resultados se 
revisan en 
términos 
generales 
 

Presentació
n Genially 
Los 
aztecas 
 

Se revisa el 
resultado de la 
Evaluación 
Formativa y se 
obtienen sus 
resultados 
individuales 
 

Se aplica en 
sesión MEET 
Evaluación 
Formativa 
sobre los 
Mayas. 
 

12/6 
 

5° 
BÁSICO  

La Colonia: 
Sistema de 
trabajo: 
Encomienda y 
Mita 
 

Guía de trabajo 
impresa. 
Análisis y 
reflexión en 
formulario 
Google Drive 
 

Presentación 
Drive sobre 
el tema y la 
Unidad 
 

aplicación de 
Evaluación 
Formativa en un 
encuentro 
MEET. 
Se recibe la 
respuesta en 
forma 
inmediata y se 
analiza su 
resultado. 
 

Se realiza la 
nueva 
videoclases 
con un breve 
refuerzo y 
repaso, luego 
se presentan 
los objetivos 
de la 
videoclases y 
se desarrolla la 
nueva clases 
 

 
15/6 

6° 
BÁSICO  

Etapas de la 
Independencia 
Patria Nueva y 
Gobierno 
O’Higgins 
 

Actividad de 
análisis y 
reflexión en 
formulario 
Google drive. 
Aplicación 
Evaluación 
Formativa 
 

 
Presentació
n Google 
Drive. 
Ejercitación 
y refuerzos 
QUIZZIZ 
 

La tarea se 
revisa en clase 
individualment
e. 
 

Breve 
introducción y 
refuerzo de la 
videoclases 
anterior y 
luego se inicia 
la 
presentación 
de nuevo 
contenidos 
. 

 
lunes  
15/6 

 


