
 

 
 
 
 
 

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

Tercero medio 
ASIGNATURA CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción actividad) 

Lengua y Literatura Control de lectura 

La Remolienda 

Control de lectura Control de lectura  Control de lectura 

Matemática Características de la gráfica en su 
forma f(x) = ax² (Clase 3) 

Páginas 60 a 65 del 
texto del estudiante 
(Libro del ministerio) 

PDF (impresión, 
descarga, tablet o 
celular) 
 
PPT 

Por Classroom algunas 
de las actividades 
propuestas del texto. 

Sesión 1 
 
Se analiza los cambios que se 
generan  en la gráfica cuando la 
función tiene la forma de f(x) = ax², 
Concavidad, Dilatación y 
Contracción; Dominio y Recorrido. 
Resuelven actividades propuestas 
en las páginas 61 y 65 del texto del 
estudiante. 
 
Sesión 2 
 
Resuelven actividades propuestas 
en las páginas 61 y 65 del texto del 
estudiante. 
 



 

Sesión 3 
 
Resuelven actividades propuestas 
en las páginas 61 y 65 del texto del 
estudiante. Se cierra la clase con 
una actividad de evaluación. 

Ciencias para la 

ciudadanía 

Enfermedades infecciosas  PPT, Video  Enfermedades autoinmunes, 
características y síntomas. 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

UNIDAD III 
 
Explicar, por medio de la 
investigación, transformaciones del 
Estado-nación en la actualidad, en 
relación con aspectos como la 
ciudadanía en un mundo cada vez 
más interconectado, la 
internacionalización de la 
economía y la relación con otros 
Estados y organismos 
intergubernamentales 

 USO 
PLATAFORMA 
GOOGLE 
EARTH. 
 
EDUCAPLAY 

Plataforma Classroom  

Educación 
ciudadana Desarrollo Guia actividades de 

acceso a la justicia en chile.  

Texto de santillana y 

guía de actividades. 

PPT y guía de 
actividades.  

actividades en clases, 
entregas vía classroom 

Trabajo e instrucciones. 

Filosofía ¿Qué es la Filosofía? 
¿Todas las personas pueden 
filosofar? 

ppt Libro digital 
santillana 
Pagina 9 -11 

Trabajo en meet y en el 
aula 

Actividad: Los estudiantes trabajan 
en grupos con los recursos 
propuestos en el libro. 
Plenario 

Religión Mes de la amistad 
Desarrollo de habilidades sociales 
y trabajo en equipo 

ppt  Trabajo en meet y sala 
de clases 

Actividad: Los estudiantes 
preparan tarjetas con materiales 
que dispongan para saludar a sus 
compañeros de cuarto medio. 
deseándoles éxito para sus futuros 
proyectos. 



 

Artes Visuales proyecto final ppt video-imágenes actividades en clases, 
entregas vía classroom 

1. indicaciones de trabajo 

2. ppt pasos creación 

proyecto 

3. realizar selección de estilo 

artístico y la idea a expresar 

en la obra, selección de 

tema. 

4. creación de 3 bocetos 

iniciales. 

Música HIstoria del jazz Guías biográficas de 
músicos y formas del 
jazz 
Partitura de tema 
Summertime 

Presentaciones 
individuales de 
trabajos de 
investigación 

Revisión de 
presentaciones 

Videos de apoyo para tarea, audios. 

Ed. Física Desarrollar la resistencia 

cardiovascular, fuerza muscular, la 

velocidad, flexibilidad para  

alcanzar una condición física 

saludable 

Materiales:  
 
Balón de fútbol. 
Colchoneta o mat de 
yoga. 
 

Video de apoyo 
pedagógico 
publicado en 
classroom con la 
rutina 
cardiovascular. 

Tareas motrices 

desarrolladas en las 

clases presenciales o a 

través de la sesión meet, 

en nuestra clase en vivo 

con la cámara encendida. 

 

Inicio: 

Breve explicación del objetivo y 
meta de la clase. 

Desarrollo: Calentamiento general. 

Se comienza el contenido 
presentando el video que está 
publicado en classroom (los 
ejercicios a trabajar serán 
(N°13,14,15,16). Tres series con 
cuatro ejercicios en cada una, con 
una duración de 40 segundos por 
cada ejercicio.  

Cierre:Revisión de participación de 
cada estudiante, registro en el 
cuaderno pedagógico y 
retroalimentación general. 

 



 

PD: Economía y 
sociedad 

Unidad III 
 
Explicar políticas económicas 
relacionadas al crecimiento y 
desarrollo en Chile en el contexto 
de la necesidad pública a la que 
responden, aplicando conceptos de 
la macroeconomía. 

PPT 
PÁGINAS WEB 
VIDEOS YOUTUBE 

USO 
PLATAFORMA 
GOOGLE EARTH 
 
PLATAFORMA 
QUIZIZZ 

Plataforma Classroom Presentación de contenidos a tratar 

(Objetivos de clase) 

Revisión de tareas 

Aplicación de herramientas lúdicas. 

PD: Probabilidad y 
estadística 
descriptiva e 
inferencial 

Técnicas de Conteo: 
Permutaciones (Clase 2) 

Guía de aprendizaje. PDF (impresión, 
descarga, tablet o 
celular) 
 
Ppt. 

Por Classroom algunas 
actividades de las 
propuestas. 

Sesión 1 
 
Mediante una situación contextual 
comprenden el concepto de 
Permutaciones para luego 
aplicarlas en la resolución de 
problemas. 
Resuelven actividades de la guía de 
aprendizaje. 
 
Sesión 2 
 
Resuelven actividades de la guía de 
aprendizaje. Se cierra la clase con 
pregunta de evaluación. 

PD: Biología celular 
y molecular. 

Ciencia y tecnología al servicio de 
la salud 

 PPT 

Youtube 

 Microscopía, técnicas de 
preparación de muestras. 

 

 

PD: Física Fuerza 

1. Impulso. 

2. Cantidad de Movimiento. 

  Ejercicios 
(Elaboración de 

PPT) 

 Se trabajará en el análisis, 

desarrollo y explicación de 

ejercicios. 



 

3. Conservación de la cantidad de 
movimiento. 

PD: Química Reacciones Ácido Base: Cálculo 

de pH y pOH. 

Guía de ejercicios. Video Youtube 
PPT 

 Los estudiantes resuelven 

ejercicios sobre el  grado de acidez 

y calculan pH y pOH. 

Electivo 
Participación y 
Argumentación  
 

Avance unidad de debate 

restringido 

Guía de aprendizaje 
sobre modelo de 
debate a practicar 

Videos sobre 
debate vía 
youtube  como 
soporte y 
respaldo hacia la 
unidad 

Vía classroom Presentación práctica de avances 

con respecto a la unidad + 

aplicación y  explicación guiada de 

actividades 

 


