
 

 
 
 
 
 

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

Cuarto medio 
ASIGNATURA CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción actividad) 

Lengua y 

Literatura 

Avance unidad de lexicología Guía léxico 2 + CPL Uso de plataforma 
puntajenacional.cl 

Vía classroom Presentación de avances 

con respecto a la unidad de 

lexicología + aplicación y  

explicación guiada de 

actividades 

Matemática Teorema de Tales 

 

*Semejanza  

Guía de aprendizaje Meet 
Jamboard 
KAMI 
Editor de PDF 

Toda actividad 
planteada se revisará en 
clases 

Construcción de 
conocimiento 

Ejercitación  

Evaluación - autoevaluación 

Retroalimentación 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

ENSAYO PTU 

4MAB 

DOCUMENTOS GOOGLE  
(Guía de trabajo: 
Economía internacional 
América I) 
 
PPT 

USO PLATAFORMA 
GOOGLE EARTH 
 
COMPLEMENTAR 
DOCUMENTO  

Plataforma Classroom Presentación de contenidos 

a tratar (Objetivos de clase) 

Revisión de tareas 



 

4MC FINALIZACIÓN 

EVALUACIÓN SUMATIVA ORAL 

CHILE Y LOS BLOQUES 

ECONÓMICOS REGIONALES 

CIERRE EVALUACIÓN 
FORMATIVA  4ºMABC 

EVALUACIÓN ORAL 4MC 

 

Interpretar el concepto de región en 

el contexto de la Globalización y las 

influencias e impactos que este 

proceso produce en la realidad 

regional chilena, considerando los 

binomios: conectividad/aislamiento, 

diversidad/homogeneidad, 

desarrollo económico/pobreza, 

flujos de capitales/controles 

migratorios, entre otros, y la 

importancia de desarrollar una 

planificación territorial acorde a las 

nuevas dinámicas espaciales que 

configuran el espacio regional. 

PÁGINAS WEB 
VIDEOS YOUTUBE 

Aplicación de herramientas 

lúdicas. 

Educación 
ciudadana 

Desarrollo de guía de actividades 

Ciudadanos participativos. 

Texto santillana y guía 
taller. 

PPt y guía taller . actividades en clases, 
entregas vía classroom 

Desarrollo de actividades . 

Ciencias para la 
ciudadanía 

Materiales reciclables  PPT  Se describe cartón y 
plásticos, mecanismo de 
reciclaje. 



 

Filosofía La filosofía ante los desafíos del 
siglo XXI 

 libro digital:  
pagina: 94-100 

Trabajo en el aula y 
meet 

Actividad: Los estudiantes 
elaboran la síntesis final del 
semestre. 

Religión Mes de la amistad 
 

ppt  Trabajo en el aula y 
meet 

Actividad : Los estudiantes 
elaboran tarjetas digitales 
expresando gratitud por el 
tiempo vivido en el CHB 

Artes Visuales obra final acuarela  imágenes actividades en clases, 
entregas vía classroom 

1. Indicaciones de 

trabajo 

2. Seleccionan tema de 

trabajo final. 

3. Realizan boceto de 

obra 

4. Aplican primeras 

capas de color en 

fondos. 

5. Finaliza clase 

siguiente. 

6. Avance en 

classroom. 

Música El aporte a la música de los grupos 

en Chile 

Partituras, textos, 
tablaturas 

Videos de apoyo 
Videos de youtube  

Desarrollo en clases Videos de temas elegidos 

Ideas para montaje grupal 

Ed. Física Revisión y ejecución de 

autoevaluación N2. Primer y 

segundo semestre  

  Ejecución de 
autoevaluación N2. vía 
classroom. Análisis de 
participación y 
rendimiento del primer y 
segundo semestre. 
 

Inicio: Breve explicación de 

la actividad a realizar. 

Desarrollo: Ejecución de 

autoevaluación N2. Análisis 

de participación y 

rendimiento del primer y 

segundo semestre. 



 

Evaluaciones pendientes. 

Cierre: Análisis grupal de 

rendimiento grupal e 

individual . 

PD: Lectura y 
escritura 
especializada. 

Avance unidad de lexicología Guía léxico 2 + CPL Uso de plataforma 
puntajenacional.cl 

Vía classroom Presentación de avances 

con respecto a la unidad de 

lexicología + aplicación y  

explicación guiada de 

actividades 

PD: Comprensión 
histórica del 
presente 

Retroalimentación ensayo número 3   Página y estadística 
puntaje nacional. 

Prueba de la página 
puntaje nacional. 

Revisión por Meet y 
página puntaje nacional. 

 

PD: Límites, 
Derivadas e 
Integrales 

Retroalimentación Ensayo 5 PTU 
Matemática 

 Meet Meet Sesión 1 y 2 
 
Revisión de todas las 
actividades más descendidas 
del ensayo PTU Matemática 
5 

PD: Ciencias 
para la salud 

Revisión preguntas ensayo  PPT  Revisión preguntas ensayo 
PTU y reforzamiento de 
contenidos. 

PD: Física Conservación de la  Energía 

Mecánica 

 Retroalimentación PTU  Se trabajará en el análisis, 

desarrollo y explicación de 

ejercicios. 

PD: Química Retroalimentación PTU Tercer ensayo PTU de 
ciencias química 

Video Youtube  Explicación por medio de 

videos distintos contenidos 

deficitarios de primero y 

segundo medio, respecto del 

tercer ensayo PTU de 

ciencias química. 



 

 
 
 


