
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 15 hasta 19 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  

Letra N  

Comprensión 
lectora y 
escritura.  
  

Actividad 
Google Slide 
(Google 
presentaciones)  

Comprensión 
Lectora. 

Video de 
comprensión 
lectora.  

Google Forms 
(automático) 

Repaso de 
actividades 
Classroom  

Lectura, 
escritura y 
dictado de 
palabras 
trabajadas 

Comprensión 
lectora  

 

Lunes 
15 de 
junio 

2° 
BÁSICO  

Lectura 
compartida 
(WhatsApp) 

Gramática: 
Verbos (infinitivo 
ar – er- ir) 

Lectura en voz 
alta. 

 

Guía de trabajo: 

- Comprensión 
lectora 
(WhatsApp). 
 

- Uso de 
verbos. 

 

Caligrafía (84 – 
87)  

PPT del el 
verbo 
(infinitivo) 

 Video de la 
lectura en voz 
alta. 

Evaluación 
formativa. 

 

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

Guía de trabajo 
uso del verbo 
(infinitivo) 

 

 

Lunes 
15 de 
junio 

3° 
BÁSICO  

- La fábula.  

- Sustantivos 
propios y 
comunes, 
adjetivos 
calificativos y 
artículos.  

- Familia de 
palabras. 

- La sílaba tónica 
y su posición. 
 

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

 
Formulario 
Google Forms 
 

 

Sesión Meet 

 
- Escritura de una 
fábula. 
 
- Revisión de 
escritura de una 
fábula. 
 

 

 
Lunes 
15 de 
junio 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

4° 
BÁSICO  

- El artículo 
informativo. 

- Sustantivos, 
adjetivos y 
verbos. 

- Sílaba tónica. 

- Palabras 
agudas.  

 

 
- Continuación 
con guía de 
semana pasada.  

 
Formulario 
Google Forms 
 

 

Sesión  Meet  

 

 

- Revisión de guía. 
Repaso de 
contenidos. 

- Lectura 
comprensiva de 
artículo 
informativo.  
  

 
Lunes 
15 de 
junio 

 
5° 

BÁSICO  

Lectura 
comprensiva de 
un artículo 
informativo. 

Uso de 
conectores 
(adición y causa). 

Texto de estudio Evaluación 
formativa n°1 

PPT: Uso de 
los 
conectores. 

Sesión Meet Ver video de la 
discriminación y 
responden 
preguntas página 
67 (n° 8, 9 y 10). 

Lectura artículo 
informativo: ¿Por 
qué migran los  
animales? 
(cuadernillo, 
pagina 17 – 19) 

Uso de 
conectores 
(página 69, tomo 
I) 

 

 

 
 

6° 
BÁSICO  

Lecturas 
comprensivas de  
textos no 
literarios (carta) 

Texto de  estudio 

. 

Evaluación 
formativa n°1 

PPT: La carta 

Sesión Meet Lectura 
comprensiva de 
una carta (64 – 65 
tomo I). 

Lectura 
comprensiva de la 
carta de Antoine 
de Saint – 
Exupéry a su 
madre  
(66 – 71, tomo I). 

 

 

 

 

 

 


