
COLEGIO HISPANO BRITÁNICO 
   

CRONOGRAMA 
Educación a distancia 

Desde 30 de junio hasta el 03 de Julio 2020 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN Y FILOSOFÍA 

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 

Identificar situaciones 
que puedan exponer a 
las y los adolescentes 
al consumo de 
sustancias nocivas 
para el organismo, 
conductas sexuales 
riesgosas, conductas 
violentas, entre otras 
problemáticas; 
reconociendo la 
importancia de 
desarrollar estrategias 
para enfrentarlas, y 
contar con recursos 
tales como: la 
comunicación asertiva 
y la ayuda de personas 
significativas y/o 
especializadas, dentro 
o fuera del 
establecimiento: 
Autocuidado en las 
redes digitales. 

N/A PPT sobre el 
autocuidado 
en las redes 
digitales  

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.  

03/7 

8°  

MEDIO 

 Identificar 
situaciones que 
puedan exponer a las 
y los adolescentes al 
consumo de 
sustancias nocivas 
para el organismo, 
conductas sexuales 
riesgosas, conductas 
violentas, entre otras 
problemáticas; 
reconociendo la 
importancia de 
desarrollar estrategias 
para enfrentarlas, y 
contar con recursos 
tales como: la 
comunicación asertiva 
y la ayuda de personas 
significativas y/o 
especializadas, dentro 
o fuera del 

N/A PPT sobre el 
autocuidado 
en las redes 
digitales 

 

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. 

03/7 
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establecimiento: 
Autocuidado en las 
redes digitales 

 

1°  

MEDIO 

Objetivo de 
Aprendizaje: Evaluar, 
en sí mismos y en su 
entorno, situaciones 
problemáticas y/o de 
riesgos relacionadas 
con el consumo de 
sustancias, conductas 
sexuales riesgosas y la 
violencia, entre otros, 
e identificar y recurrir 
a redes de apoyo a las 
que pueden pedir 
ayuda, como familia, 
profesores, 
instituciones de salud, 
centros comunitarios 
y fonos y páginas web 
especializadas, entre 
otros: El amor y su 
importancia  

 

N/A PPT  

Sobre el amor 
y su 
importancia 
para la vida 

 

 

 

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. 

03/7 

SEMANA 
VERDE 

2°  

MEDIO 

Problemas éticos y 
morales y sus 
propuestas 

Por ej.  

Nepotismo  

Soborno 

Conflicto de intereses 

 

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. 

03/7 

 

3° 

RELIGIÓN 

  PPT  

 

 . SEMANA 
VERDE 

4°  
RELIGIÓN 

Diferentes conceptos 
de conciencia. 

Sobre naturalistas 

 PPT  Se realiza la 
revisión de la 
actividad como 
tarea en 
plataforma 

Se da la bienvenida 
a los estudiantes 
de manera cercana 
cordial, se les 
explica el objetivo 

03/7 
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Naturalistas  

 

Juicio erróneo de la 
conciencia 

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

 

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°  

FILOSOFÍA 

Durante esta semana 
nos corresponde 
Analizar y 
fundamentar 
diversas perspectivas 
filosóficas, 
considerando 
posibles relaciones 
con la cotidianidad, 
así como normas, 
valores, creencias y 
visiones de mundo 
de los pensadores 
que las desarrollaron 
Visión de los 
Epicúreos y 
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. 

Guía de trabajo 

Tarea: Trabajar 
en la guía de 
actividades del 
libro de 
filosofía 
Paradigma 2, 
páginas 96 y 97 
Realizar las 
actividades de 
aplicación de la 
1 a la 8 

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. 

03/7 

4° 
FILOSOFÍA 

Durante esta semana 
seguiremos con la 
Filosofía Helenista; 
tratando 
específicamente el 
pensamiento 
Epicúreo y Escéptico. 

 

 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 

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, 

03/7 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO 
   

el cuaderno 
opcional. 

Guía de trabajo 

Tarea: Trabajar 
en la guía de 
actividades del 
libro de filosofía 
Paradigma 2, 
páginas 96 y 97 

Realizar las 
actividades de 
aplicación de la 
1 a la 8 

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

 


