
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 01 hasta 05 de junio  2020 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN Y FILOSOFÍA 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUIAS DE 
APRENDIAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve 
descripción 
actividad) 

FECHA 
ENVIO 
TAREAS  

7° 

MEDIO 

Identificar 
situaciones que 
puedan exponer a 
las y los 
adolescentes al 
consumo de 
sustancias nocivas 
para el organismo: 
Dependencias 
químicas  
 

N/A PPT sobre la 
identificación 
de situaciones 
de riesgo: 
Dependencias 
químicas  

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.  

1/6 

8° 

MEDIO 

Identificar 
situaciones que 
puedan exponer a 
las y los 
adolescentes al 
consumo de 

N/A PPT sobre la la 
identificación 
de situaciones 
de riesgo: 
Drogadicción  

Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
manera cercana 
cordial, se les 
explica el 
objetivo y lo 
que vamos a 
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sustancias nocivas 
para el organismo: 

Drogadicción  

formato PPT, Word 
o imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Pauta Invididual 
PPT 

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

1° 

MEDIO 

Análisis y reflexión 
de la importancia 
del proyecto de 
vida para el ser 
humano:  

Salir de la zona de 
confort 

N/A PPT  sobre la 
importancia del 
proyecto de 
vida para el ser 
humano: 

Salir de la zona 
de confort. 

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. 

 

1/6 

2° Reflexionar sobre 
la dialéctica entre 

N/A PPT  Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 

Se da la 
bienvenida a los 
estudiantes de 
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MEDIO libertad y 
responsabilidad. 

 

Relación con la 
contingencia 
sanitaria. 

 tarea en 
plataforma 
Classroom. 
Entrega de 
material en 
formato PPT, Word 
o imagen de la 
elaboración en el 
cuaderno opcional. 

Pauta Invididual 
PPT 

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. 

3° 

RELIGIÓN 

.   

 

  SEMANA 
VERDE 

4° 
RELIGIÓN 

Bioética: Virtudes 
cardinales 
orientadoras del 
discernimiento 
bioético. 

 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. 
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Cierre y 
despedida final 
grupal. 

 

3° 

FILOSOFÍA 

Ver como 
Aristóteles analiza 
el problema del 
cambio y como la 
aplicamos a la 
cotidianeidad.  

Esto les permitirá 
problematizar y, 
eventualmente, 
resignificar su 
comprensión del 
concepto desde 
una mirada 
filosófica. 

La antropología , 
cosmología , teoría 
del conocimiento y 
Ética – moral 
Aristotélica 

Guía de 
trabajo 

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. 

1/6 

4° 
FILOSOFÍA 

Pensamiento 
metafísico de 
Aristóteles. 

Antropología, ética 
y política. 

Cuadro 
comparativo de 
Platón y Aristóteles 

Guía de 
trabajo en 
base a textos 
breves 

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

 


