
 

 
 
 
 
 

Cronograma Educación a Distancia 
Desde el 18 al 22 de octubre, 2021 

Primero medio 
ASIGNATURA CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción actividad) 

Lengua y 

Literatura 

Género Dramático. 

 

PP.T Género dramático 
y sus características.. 
Lectura de Antígona 
(Fragmento libro guía 
pág 208-215) 

Meet  
 
Texto guía 

 La profesora comparte P.P.TT 
Género Dramático. y sus 
características, los alumnos toman 
apuntes. 
Lectura fragmento Antígona del 
texto guía. Aplican conocimientos 
adquiridos de los elementos de una 
obra dramática.  
Responden preguntas de 
comprensión, 
Revisión. 

Matemática Criterios de 

semejanza y 

Teorema de Tales. 

Texto Santillana. Geogebra. 
kami. 
 

Participación clase a clase. Ejemplos y construcción en 
Geogebra. 

Ejercicios del texto Pág. 134 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

 
REVOLUCIÓN 
RUSA 
 

 
LIBRO SANTILLANA  
1º MEDIO P 88, 89, 90, 
91, 99-100-101-105 
 

Videos youtube. 
 
RECURSOS SANTILLANA  
 
GOOGLE EARTH 

Plataforma Classroom 
 
PLATAFORMA SANTILLANA 

Presentación de contenidos a tratar 

(Objetivos de clase) 

Revisión de tareas 



 

FASES O ETAPAS 
DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL 
 
 
CONCEPTO DE 
IMPERIALISMO 
DURANTE EL S XIX 
 
CONSTRUCCION 
MAPAS 1 GUERRA 
MUNDIAL 
 
OA 7: Analizar el 
impacto de la 
Primera Guerra 
Mundial en la 
sociedad civil, 
considerando la 
movilización 
general, el cambio 
en la forma y la 
percepción de la 
guerra y la entrada 
masiva de la mujer al 
mundo laboral y al 
espacio público, y 
evaluar sus 
consecuencias en el 
orden geopolítico 
mundial (por 
ejemplo, en el 
rediseño del mapa 
de Europa, en el 
surgimiento de la 
URSS, en la 
creciente influencia 
de Estados Unidos y 
en la crisis de la idea 

 
 
APLICACIÓN EDUCAPLAY 
 
 
Herramientas Meet 
Google sites 
NEARPOD 

Aplicación de herramientas lúdicas. 



 

de progreso del siglo 
XIX). 

Física Espejos Curvos 

1. Cóncavo. 

2. Convexo 

 Guía de Trabajo  Se terminan de realizar los 

diagramas que nos permiten 

representar las imágenes que se 

forman en cada caso en los 

espejos cóncavo y convexo. 

Química Reacciones 
Químicas: Balanceo 
de Ecuaciones 
Químicas. 

Método del Tanteo: 
páginas 188 y 189 

Jamboard con ecuaciones 
químicas sin balancear. 

 Los estudiantes aplicando el 

método del Tanteo balancean 

diferentes ecuaciones químicas, 

para responder a la ley de 

conservación de la masa. 

Tecnología  Etapa 2 Proyecto:  

Construir un 

elemento 

característico de la 

Edad Moderna - 

Contemporánea 

Ficha 2 Videos complementarios Una vez finalizado su trabajo, 
subir evidencia a classroom 

Se explica la 2 etapa del Proyecto. 

Se presentan videos 

complementarios. 

Los estudiantes deberán construir 

un elemento de los presentados, 

correspondiente a la Edad Moderna 

- Contemporánea. 

Estudiantes completan ficha N°2. 

Artes Visuales ilustración  imágenes actividades en clases, 
entregas vía classroom 1. Indicaciones de trabajo 

2. Finalizan creación de 
ilustración con temática 
libre, aplicando elementos 
de terror en la obra, y uso 
de colores desarrollados en 
la escala de colores. 



 

3. Subir a classroom próxima 
clase escaneo e 
intervención digital. 

Música El canto en la 

historia. 

Música instrumental 

Chiloé 

Guías de historia del 
canto, formas y estilos 
Partitura de tema Chiloé 
para cada instrumento 

Comparten videos de youtube 
para presentaciones 
 

Presentaciones individuales 
Avance en tema instrumental 

Videos pregrabados de tema para 

cada instrumento 

Videos de canto para 

presentaciones 

Ed. Física Condición física. 

Habilidades 

motrices y 

coordinativas. 

Materiales: 
Balón de fútbol, voley. 

Vídeos del departamento, se 
pueden encontrar en el 
classroom. 

Las actividades se realizan en 
clases. 

Objetivo de la clase y Revisión de 

classroom. 

Calentamiento a través de 

movilidad articular y 

desplazamientos. 

Explicación y ejecución de la rutina 

a trabajar. 

Elongaciones finales. 

 

 


