
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 08 hasta 12 de junio 2020 

DEPARTAMENTO: Lenguaje y comunicación. 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 

actividad) 

FECHA 
ENVIO 

TAREAS  

1° 
BÁSICO  

Refuerzo letra 
S – M – L – P - 
D 
“Nexo Y”  

Comprensión 
lectora.  

Actividad 
Google Slide 
(Google 
presentaciones)  

Comprensión 
Lectora 

Video 
explicativo 

Google Forms 
(automático) 

Repaso de 
actividades 
Classroom  

Lectura, 
escritura y 
dictado de 
palabras 
trabajadas 

Comprensión 
lectora. 

Lunes 
08/06 

2° 
BÁSICO  

Lectura 
compartida 
(WhatsApp) 

Lectura 
compartida (la 
receta - repaso) 

Lectura en voz 
alta. 

 

Guía de trabajo: 

- Comprensión 
lectora 
(WhatsApp). 
 

- Comprensión 
lectora (la 
receta – 
repaso de 
gramática) 

  

PPT (El 
WhatsApp) 

PPT lectura 
compartida. 

 Video de la 
lectura en voz 
alta. 

Quiz de 
gramática. 

Juegos 
educaplay 

 

Sesión Meet. Lectura 
compartida 
(WhatsApp) y de 
comprensión 
lectora. 

Lectura 
compartida (la 
receta – repaso 
de gramática) y 
de comprensión 
lectora. 

 

 

 

 
Lunes 
08/06 

3° 
BÁSICO  

 
- La fábula. 
 
- Posición de la 
sílaba tónica.  

Continuación con 
guía semana 
pasada de 
comprensión 
lectora y 
ejercitación.  
 

Video 
diferencia 
entre el 
cuento y la 
fábula.  

 

Sesión Meet 

 

 

 
 - Revisión de 
guía. 

- Diferencia de 
entre el cuento y 
la fábula.  

 
Lunes 
08/06 

 

4° 
BÁSICO  

 
- Artículo 
informativo.  

- Palabras 
agudas. 

 
- Guía de repaso 
de contenidos 
tratados.  

 
 
------------------ 

 

Sesión Meet. 

- Lectura 
comprensiva de 
artículo 
informativo. 

- Ejercitación de 
palabras agudas. 

 
Lunes 
08/06 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 
5° 

BÁSICO  

La concordancia 
de sujeto y 
predicado. 

Lectura 
comprensiva de 
un artículo 
informativo. 

Guía de trabajo Quiz sujeto y 
predicado 
(concordancia 
y núcleos). 

PPT 
(reconocer la 
idea principal) 

Sesión Meet Completación  
guía del artículo 
informativo  (5°C 
– E) 

Completación 
guía de repaso 
N°1  (raya y guión 
y concordancia de  
sujeto y 
predicado) (5°A) 

Artículo 
informativo: “Una 
sociedad abierta” 
(pag: 62 -68, 
tomo I). 

 
Lunes 
08/06 

 

 
 

6° 
BÁSICO  

Lecturas 
comprensivas de 
textos 

narrativos. 

Texto de  estudio 

Guía de trabajo. 

Quiz de 
participios 
verbales. 

Sesión Meet Guía de trabajo 
de los participios 
verbales. 

El libro de la selva 
(página 58 – 61, 
tomo I). 

Lectura: 
“Mujercita” 
(Cuadernillo 13 – 
17) (Mandar de  
tarea  6°C) 

 

 

 
Lunes 
08/06 

 

 

 


