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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 1 al 5 de junio 2020 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVOS REVISIÓN DE 

TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 

actividad) 

FECHA ENVÍO 
TAREAS  

1° 
BÁSICO  

Comparar y 
ordenar 
números hasta 
20. 

Tomo 1 págs. 
90, 91 y 92. 

Cuaderno de 
Actividades 
págs.36 y 37. 

 

Ppt. 
Explicativo e 
Interactivo. 

  

Juego 
educaplay 

Se revisarán 
en la misma 
sesión meet. 

 
Clase 1: Presentación 
explicativa e 
interactiva del tema. 
Trabajo del texto tomo 
1 Págs. 90, 91 y 92. 
 
Clase 2: : Desarrollo de 
las páginas 36 y 37 del 
cuaderno de 
actividades. 

 Dictado de números 
usando tabla del valor 
posicional. 

 Juegos educaplay. 

 

No hay 
envío de 

tarea esta 
semana 

solo 
ejercitación 

con 
material de 

apoyo 
enviado. 

2° 
BÁSICO  

Igualdad y 
desigualdad 

Tomo I pág. 
144-147 
 
Cuaderno de 
actividades 54 y 
55 

Ppt 
interactivo. 

Se revisará la 
primera clase 
de la siguiente 

semana. 

Clase 1:  
Ppt interactivo. 
páginas 144-145. 
 
Clase 2:  
Recordar clase 
anterior. 
Juego educaplay. 
Páginas 146-147. 
Explicación tarea 
cuadernillo. 
 
 

Se revisan 
en 

conjunto 
en la clase 

de la 
siguiente 
semana. 
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3° 
BÁSICO  

Patrones No se trabajará 
con texto. 

Video 
explicativo de 
“Patrones 2” 

.Se revisará en 
el mismo 
encuentro 
meet. 

Clase 1: Trabajo con 
material concreto 
sobre patrones. 
 
Clase 2: Ensayo de 
formulario en línea. 

No hay 
envío de 
tareas esta 
semana. 

 
4° 

BÁSICO  

 
Algoritmo de la 
división. 
 
 
 

 
Tomo I: páginas 
82 a la 85. 
Cuaderno de 
actividades 
página 35 
 
 
 

 
Video 
explicativo de 
cómo resolver 
una división 
aplicando el 
algoritmo y 
usando  los 
bloques 
multibase. 
Formulario con 
5 preguntas de 
divisiones.  

 
Se revisará en 
el mismo 
encuentro 
Meet. 

 
Clase 1:  
Presentación y 
explicación del 
algoritmo, práctica de 
los ejercicios de la 
página 84 y 85. 
 
 
Clase 2:  
Completan el 
formulario en línea de 
5 preguntas, se revisa 
en conjunto las 
respuestas. 
Ejercicios del 
cuaderno de 
actividades página 35.  
 

 
Esta 
semana  no 
hay envío 
de tareas 
ni de 
desafío. 
Por tanto, 
no habrá 
plazo. 

5° 
BÁSICO  

 
  La propiedad  
distributiva en 
la división. 

Tomo I  pág 
48   
 Cuaderno de 
actividades  pág 
 
20  

PPT La división  
aplicando la 
propiedad 
distributiva. 
 
 

Se revisará la 
primera clase 
de la siguiente 
semana. 
 

Clase 1 : Presentación 
del ppt . 
pág 48 ejercicio 2 
Tomo I 
Desafío Matemático  
 
Clase 2: Resolución de 
problemas  (revisión ) 
Tomo I pág 49 
Cuaderno de 
actividades 
pág.21 
Evaluación Formativa 
Multiplicaciones y 
divisiones. 

Se 
revisarán 
los 
ejercicios  
 
en 
conjunto 
con los 
alumnos. 

6° 
BÁSICO  

Adiciones y 
Sustracciones 
de fracciones 
con igual y 
distinto 
denominador  

TOMO I 
Pág 58: ejercicio 
1 Y 2  ( a y d) 
Pág.59: 
ejercicios 3 
( a,e y f) 
4 y 5 ( b ) 

Ppt Operatoria 
de fracciones, 
adición y 
sustracción 

Se revisará la 
primera clase 
de la siguiente 

semana. 

Clase 1:Presentación  
del ppt . 
Tomo I: 58, 59 Y 62 
sólo los ejercicios 
indicados 
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Pág.62: ejercicio 
1(a,c,e) 
2(b,e,f) 
 

Clase 2: Cuaderno de 
actividades pag, 22 y 
23 
sólo ejercicios 
indicados 
 

 


