
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 30 junio hasta 03 de julio 2020 

Semana de “Club de Libros” 

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  

Lectura 
compartida  
“Nuestras 
mascotas” 
Repaso de lo 
aprendido letra 
M – L – D – S – N 
– P  
Artículos 
indefinidos 
 

Actividad Google 
Slide (Google 
presentaciones)  
Comprensión 
Lectora 

Video de 
letreros. 

Classroom 
 

Repaso de 
actividades 
Classroom  
Lectura, escritura 
y dictado de 
palabras 
trabajadas 
Comprensión 
lectora. 
 
-1° sesión Club se 
libros.  

Martes 
30 junio. 

2° 
BÁSICO  

Comunicación 
oral: 1° sesión de 
club de libros. 

Uso de 
ortografía  (r, r 
suave, rr y nr) 

Lectura en voz 
alta. 

 

Guía de trabajo 
de ortografía 
(uso de la r) 

 

 

Video del club 
de libros 

PPT del club 
de libros “el 
rey Solito” 

PPT del uso de  
la r (r. r suave, 
rr, nr) 

 Video de la 
lectura en voz 
alta. 

 

Sesión Meet. 1° sesión de Club 
de libros. 

Guía de trabajo 
del uso de la r (r, r 
suave, rr y nr). 

 

 

 
Martes 

30 junio. 

3° 
BÁSICO  

Uso del punto. Continuación 
Guía de 
comprensión 
lectora. 
 

Video:  
“Club de 
Libros” 
 

Sesión Meet 

 

 

- Ejercitación en 
cuaderno uso de 
puntos.   
 
-Sesión Libro N°1: 
“Club de Libros” 
  

 
Martes 

30 junio. 

 

4° 
BÁSICO  

 

Escritura de 
artículo 
informativo. 

 
Continuación 
con guía de 
escritura de 
artículo 
informativo. 

 
Video:  
“Club de 
Libros” 
 
 
 

 

Sesión Meet 

-Revisión de 
escritura de 
artículo 
informativo. 

-Sesión Libro N°1: 
“Club de Libros”  

 
Martes 

30 junio. 
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5° 

BÁSICO  

Comunicación 
oral: 1° sesión de 
club de libros. 

 

Escribir artículos 
informativos 
para comunicar 
información 
sobre un tema. 

 

Guía de 
producción de 
texto. 

Video del club 
de libros 

 

Guía de 
producción de 
texto. 

Sesión Meet 1° sesión de Club 
de libros. 

Escribir un 
artículo 
informativo 
(maltrato animal) 
2° parte. 

Escribir un 
artículo 
informativo 
(trabajo 
individual, tema: 
niños en 
cuarentena) 
fecha de entrega 
viernes 10 de 
julio vía mail. 

 

 
Martes 

30 junio. 

 

 
 

6° 
BÁSICO  

Comunicación 
oral: 1° sesión de 
club de libros. 

Conjugación de 
verbos 
irregulares 
(haber, tener e 
ir). 

Texto de  estudio 

Guía de trabajo. 

 

Video del club 
de libros 

Guía de 
ejercitación de 
los verbos. 

Sesión Meet 1° sesión de Club 
de libros. 

Verbos haber, 
tener e ir: 

- Página 72 
tomo I. 

- Página 20 – 
22. 

- Guía de 
trabajo. 

 

 
Martes 

30 junio. 

 

 

 


