
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 15 hasta 19 Junio 2020 

DEPARTAMENTO: Religión (Básica) 

Profesores: Leonardo Guerrero y Claudia Miranda  

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 
actividad) 

FECHA ENVIO TAREAS  

1° 
BÁSICO 

Describir aspectos de 
sus propias relaciones 
con los demás, 
poniendo sus talentos y 
dones al servicio, 
favoreciendo su 
crecimiento personal. 

Guía de 
actividades 
que se 
resuelve en la 
clase, 
realizando una 
pequeña 
reflexión 

PPT 
Aprendizajes 
para la vida, 
qué nos 
dejará la 
pandemia  
Talentos y 
dones  N°3 

La semana del 22 al 
26 de junio, 
estaremos 
recepcionando los 
trabajos de los 
alumnos y alumnas, 
donde compartirán 
sus talentos, formato 
video, foto o ppt 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y la 
actividad que vamos a 
realizar en la clase,  
generando momentos de 
reflexión y escucha. 

26/6 

2° 
BÁSICO 

Describir aspectos de 
sus propias relaciones 
con los demás, 
poniendo sus talentos y 
dones al servicio, 
favoreciendo su 
crecimiento personal. 

Guía de 
actividades 
que se 
resuelve en la 
clase, 
realizando una 

PPT 
Aprendizajes 
para la vida, 
qué nos 
dejará la 
pandemia  

La semana del 22 al 
26 de junio, 
estaremos 
recepcionando los 
trabajos de los 
alumnos y alumnas, 
donde compartirán 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y la 
actividad que vamos a 
realizar en la clase,  

26/6 
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pequeña 
reflexión  

Talentos y 
dones  N°3 

sus talentos, formato 
video, foto o ppt 

generando momentos de 
reflexión y escucha. 

3° 
BÁSICO 

Describir aspectos de sus 
propias relaciones con los 
demás, poniendo sus 
talentos y dones al servicio, 
favoreciendo su 
crecimiento personal. 

Guía de 
actividades 
que se 
resuelve en la 
clase, 
realizando una 
pequeña 
reflexión 

PPT 
Aprendizajes 
para la vida, 
qué nos 
dejará la 
pandemia  
Talentos y 
dones  N°3 

La semana del 22 al 
26 de junio, 
estaremos 
recepcionando los 
trabajos de los 
alumnos y alumnas, 
donde compartirán 
sus talentos, formato 
video, foto o ppt 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y la 
actividad que vamos a 
realizar en la clase,  
generando momentos de 
reflexión y escucha. 

26/6 

4° 
BÁSICO 

Describir aspectos de sus 
propias relaciones con los 
demás, poniendo sus 
talentos y dones al servicio, 
favoreciendo su 
crecimiento personal. 

Guía de 
actividades 
que se 
resuelve en la 
clase, 
realizando una 
pequeña 
reflexión 

PPT 
Aprendizajes 
para la vida, 
qué nos 
dejará la 
pandemia  
Talentos y 
dones  N°3 

La semana del 22 al 
26 de junio, 
estaremos 
recepcionando los 
trabajos de los 
alumnos y alumnas, 
donde compartirán 
sus talentos, formato 
video, foto o ppt 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y la 
actividad que vamos a 
realizar en la clase,  
generando momentos de 
reflexión y escucha. 

26/6 

5° 
BÁSICO 

Describir aspectos de sus 
propias relaciones con los 
demás, poniendo sus 
talentos y dones al servicio, 
favoreciendo su 
crecimiento personal. 

Guía de 
actividades 
que se 
resuelve en la 
clase, 
realizando una 

PPT 
Aprendizajes 
para la vida, 
qué nos 
dejará la 
pandemia  

La semana del 22 al 
26 de junio, 
estaremos 
recepcionando los 
trabajos de los 
alumnos y alumnas, 
donde compartirán 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y la 
actividad que vamos a 
realizar en la clase,  

26/6 
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pequeña 
reflexión 

Talentos y 
dones  N°3 

sus talentos, formato 
video, foto o ppt 

generando momentos de 
reflexión y escucha. 

6° 
BÁSICO 

Describir aspectos de sus 
propias relaciones con los 
demás, poniendo sus 
talentos y dones al servicio, 
favoreciendo su 
crecimiento personal. 

Guía de 
actividades 
que se 
resuelve en la 
clase, 
realizando una 
pequeña 
reflexión 

PPT 
Aprendizajes 
para la vida, 
qué nos 
dejará la 
pandemia  
Talentos y 
dones  N°3 

La semana del 22 al 
26 de junio, 
estaremos 
recepcionando los 
trabajos de los 
alumnos y alumnas, 
donde compartirán 
sus talentos, formato 
video, foto o ppt 

Se da la bienvenida a los 
estudiantes de manera 
cercana cordial, se les 
explica el objetivo y la 
actividad que vamos a 
realizar en la clase,  
generando momentos de 
reflexión y escucha. 

26/6 

 


