
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA 
Educación a distancia 

Desde 22 hasta 26 de Junio 2020 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN  Y FILOSOFÍA 

Profesores: Leonardo Guerrero  -  Jaime Sánchez   

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve 
descripción 
actividad) 

FECHA ENVIO 
TAREAS  

7° 

MEDIO 

Analizar, 
considerando sus 
experiencias e 
inquietudes, la 
importancia que 
tiene para el 
desarrollo personal 
la integración de 
las distintas 
dimensiones del 
ser humano, el 
cuidado del cuerpo 
y la intimidad, 
discriminando 
formas de 
relacionarse en un 
marco de respeto y 
el uso de fuentes 
de información 
apropiadas para su 
desarrollo 
personal: La 
resiliencia  

Test PPT sobre la 
resiliencia  

Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, 
Word o imagen 
de la 
elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

Pauta Invididual 
PPT 

 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo que 
vamos a 
aprender, 
realizando las 
actividades con 
ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo 
dudas sobre el 
material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
despedida final 
grupal.  

26/6 

8°  

MEDIO 

 Analizar, 
considerando sus 
experiencias e 
inquietudes, la 
importancia que 
tiene para el 
desarrollo personal 
la integración de 
las distintas 
dimensiones del 
ser humano, el 
cuidado del cuerpo 
y la intimidad, 
discriminando 
formas de 
relacionarse en un 
marco de respeto y 
el uso de fuentes 
de información 
apropiadas para su 

Test PPT sobre La 
resiliencia   

 

Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, 
Word o imagen 
de la 
elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

Pauta Invididual 
PPT 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo que 
vamos a 
aprender, 
realizando las 
actividades con 
ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo 
dudas sobre el 
material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
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desarrollo 
personal: La 
resiliencia 

 

despedida final 
grupal. 

1°  

MEDIO 

Analizar, 
considerando sus 
experiencias e 
inquietudes, la 
importancia que 
tiene para el 
desarrollo personal 
la integración de 
las distintas 
dimensiones del 
ser humano, el 
cuidado del cuerpo 
y la intimidad, 
discriminando 
formas de 
relacionarse en un 
marco de respeto y 
el uso de fuentes 
de información 
apropiadas para su 
desarrollo 
personal: La 
resiliencia 

Test PPT  

Sobre la 
resiliencia  

 

 

 

Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, 
Word o imagen 
de la 
elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

Pauta Invididual 
PPT 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo que 
vamos a 
aprender, 
realizando las 
actividades con 
ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo 
dudas sobre el 
material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
despedida final 
grupal. 

26/6 

2°  

MEDIO 

    

 

  SEMANA 
NARANJA 

3° 

RELIGIÓN 

Formación en salud 
mental 

Trastornos de 
alimentación: 
Anorexia y Bulimia, 

Síndrome de 
Burnout 

 PPT  

 

Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, 
Word o imagen 
de la 
elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo que 
vamos a 
aprender, 
realizando las 
actividades con 
ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo 
dudas sobre el 
material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
despedida final 
grupal. 

26/6 
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4°  
RELIGIÓN 

.   . 

 

. 

 

SEMANA 
NARANJA 

3°  

FILOSOFÍA 

los estudiantes 
reflexionan sobre 
problema filosófico 
de la libertad a 
partir del análisis 
de las causas y 
consecuencias de 
la acción humana. 
Mediante el 
contraste de 
diversas 
perspectivas sobre 
la capacidad de 
elegir del ser 
humano, el 
objetivo es que 
empiecen a 
elaborar sus 
propios puntos de 
vista respecto a 
problemáticas 
fundamentales. 

Pensamiento 
Estoico 

 PPT  

 

Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, 
Word o imagen 
de la 
elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo que 
vamos a 
aprender, 
realizando las 
actividades con 
ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo 
dudas sobre el 
material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
despedida final 
grupal. 
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4° 
FILOSOFÍA 

Desarrollo del 
pensamiento 
Estoico. 

Estoicismo antiguo, 
medio y tardío 

Moral Estoica 

 PPT  Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, 
Word o imagen 
de la 
elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo que 
vamos a 
aprender, 
realizando las 
actividades con 
ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo 
dudas sobre el 
material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
despedida final 
grupal. 

26/6 

 


