
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 15 hasta 19 de junio 2020 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN  - FILOSOFÍA MEDIA 

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 

Describen formas de 
cuidado de sí mismo y 
de su intimidad en 
relaciones 
presenciales y 
virtuales, 
distinguiendo 
conductas: 
 
Reflexiones sobre la 
pandemia del covid-
19. 

N/A PPT Reflexiones 
sobre la 
pandemia del 
covid-19. 

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.  

19/6 

8°  

MEDIO 

 Análisis y reflexiones 
sobre iniciativas para 
promover de manera 
personal o grupal la 
vida saludable y las 
evalúan en función 
del bienestar que 
generan: La vida 
saludable y sus 
beneficios  

 

N/A PPT sobre La 
vida saludable y 
sus beneficios  

 

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. 

19/6 
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1°  

MEDIO 

Reconocen relaciones 
entre estereotipos 
asociados a los roles 
de género y los 
principios de equidad 
y respeto hacia todas 
las personas: 

Reflexión sobre los 
roles que debemos 
cumplir en la 
pandemia   

 

N/A PPT  

Reflexión sobre 
los roles que 
debemos 
cumplir en la 
pandemia   

 

 

 

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. 

19/6 

2° 

MEDIO 

Libertad y 
responsabilidad 

La libertad humana 
no es absoluta, está 
condicionada, pero 
no determinada 

Autonomía. 
Heteronomía 

N/A 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. 

19/6 

SEMANA 
NARANJA 

3° 

RELIGIÓN 

Continuación 
actividades semana 
anterior 

   No corresponde 
sesión 

SEMANA 
VERDE 

4° 
RELIGIÓN 

Bioética: 

Conciencia y juicio 
moral 

Juicio erróneo de la 
conciencia 

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

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 

Semana 
naranja 

19/6 
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la elaboración en 
el cuaderno 
opcional. 

Pauta Invididual 
PPT 

ellos generando 
momentos 
reflexivos, 
lecturas, 
atendiendo dudas 
sobre el material. 
Análisis del PPT. 
Cierre y 
despedida final 
grupal. 

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 
Helenista 

 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. 

19/6 

4° 
FILOSOFÍA 

Filosofía Helenista: 

Movimientos 
filosóficos del 
Helenismo 

Estoicos 

Epicúreos 

Escépticos 

 

 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. 

19/6 

 


