
 

 

 
 
 

 
PLANIFICADOR DE TAREAS 

 
 

MARTES 26 AL VIERNES 29 DE MAYO 
DÉCIMO DE BÁSICA A 

SEMANA DE TRABAJO CURSO/GRADO 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:55 ORACIÓN (DOCENTE DE LA PRIMERA HORA) 

8:00 – 9:00 
LITERATURA ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES LITERATURA INGLÉS 

 

Tema: Tema:   
Población: cultura, diversidad y 

distribución. 

 

Tema:  
Población: cultura, diversidad y 

distribución. 

 

Tema:  
Voces activa y pasiva. 

 

Tema:   
Grammar & Vocabulary 

 

 

Actividad: Actividad: 
PERIODO 1: 
Clase sincrónica   
 

1. Presentación de tema y 
destrezas. 

2. Observación y análisis 
de juego de 
diapositivas sobre el 
tema la cultura. 

3. Realización de un 
organizador gráfico y 
un eslogan sobre el 
respeto a la cultura y 
subirlo a Moodle 
(deber). 

4. Lectura y análisis del 
tema: la población de 
los continentes, 
páginas 150 a 153. 

5. Selección de palabras 
clave, para la 
comprensión del tema. 
 

Actividad: 
PERIODO 2:   
Clase asincrónica. 

1. Resolución de 
cuestionario de la página 
153 del texto. 

2. Realización de una 
lectura del texto, páginas 
146 a 149, utilizando la 
técnica del subrayado de 
las ideas fundamentales. 

3. Resolución de las 
actividades 1, 2 y 3, de la 
página 149 del texto.  

 

Actividad: 
PERIODO 2: 

1. Actividad asincrónica. 

2. Presentación del vídeo 

para retroalimentar. 

3. Elaborar organizadores 

gráficos. 

4. Tarea: Desarrollo de 

actividades páginas 252 

(cargar a Moodle). 

5. Desarrollo de ejercicios 

autoevaluables. Links 1, 

2, 4, 5. 

 

Actividad: 
PERIODO 3: 

1. Conectarse a la clase virtual 
Cisco Webex. 

2. Ejercicios online en la 
plataforma Cambridge 
Unidad 11 (Gramática y 
vocabulario).  

3. Estudiantes escribirán 5 
escenarios que tenga que 
ver con peligro y seguridad 
utilizando la gramatica 
(Verbs followed gerund or 
infinitive 2 ejemplos) y 
vocabulario (Danger and 
Safety 2 ejemplos). (Hacer 
en un Word Document y 
subir a Moodle como 
evidencia) 

 

 

Plataforma:  

 
 

Plataforma:  
Moodle / correo institucional /  

Zoom. 

 

Plataforma: 
 Moodle / correo institucional. 

 

Plataforma:   

Moodle y/o herramientas, 
Watshsapp. 
 

 

 

Plataforma:  
Moodle / correo institucional / CISCO 

WEBEX 

 

9:00 – 10:00 
EDUCACIÓN FÍSICA LITERATURA INGLÉS MATEMÁTICA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

 

Tema:  
DANZA  

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

Tema: 

Voces activa y pasiva.   
Tema:  

Grammar & Vocabulary 

Reading 

 

Tema:   
Probabilidades. 

Tema:   
Madre Hedwige Portalet, mujer 
llamada por Dios 
 

 

 Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Encuentro sincrónico.  
2. Realizar el siguiente 

ejercicio mindfulness.  
3. Presentar y autoevaluar 

la actividad realizada la 
semana pasada.  

4. Activar conocimientos 
con preguntas.   

5. Leer de manera 
silenciosa las páginas 
250 y 251.   

6. Explicación docente: 
voces activa y pasiva. 

 

Actividad: 

PERIODO 2: 

1. Conectarse a la clase 

virtual Cisco Webex. 

2. Discutir sobre el video 

“FEMA: Natioanl Urbam 

Search & Resuce Teams” 

y lo que les pareció 

importante mediante 

participación oral. 

3. Introducción de 

gramática: “Verbs 

followed gerund or 

infinitive pagina 104.  

4. Ejercicios (1, 2 & 3) y 

Vocabulario “Danger & 

Safety” pagina 104 (1 & 

2). (Tomar foto y subir a 

Moodle como evidencia) 

5. Lectura compartida de las 

paginas 93-115 “A 

Catcher in the Rye”. 

 

Actividad: 

PERIODO 2: 

1. Encuentro sincrónico en 
donde se revisará el 
documento en Word:  

2. Trabajo en clase.  
3. Durante el encuentro, las 

estudiantes 
desarrollarán,  con la 
ayuda de la docente, 
diversos problemas sobre 
probabilidades de 
eventos simples tomados 
del internet. 

 
 

Actividad: 
1. Desarrollo de un 

cuestionario en relación a 

lo visto anteriormente 

sobre la Madre Hedwige 

Portalet.  

 



 

Plataforma:  
DANZA: 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Plataforma: 
Moodle/Cisco Webex Meetings 

y/o herramientas 

 

Plataforma: 
 Moodle/correo institucional/ 

CISCO Webex 

 

Plataforma:  
Moodle/ Zoom/ Correo 
institucional. 

Plaraforma:  

Moodle/ Cisco Webex/ correo 

Institucional. 

Link  

https://catalinas.webex.com/meet/r

ocio.berrezueta 

10:00 – 10:30 RECESO 

10:30 – 11:30 
ESTUDIOS SOCIALES INGLÉS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 

 

Tema: 

 

Tema: 

Reading 

Tema:  

La Presión y la Presión hidrostática 

en fluidos – Unidad 6 

 

 Tema:   

La Presión y la Presión hidrostática 

en fluidos – Unidad 6 

Tema:   

La Presión y la Presión hidrostática 

en fluidos – Unidad 6 

 

Actividad: 

 

Actividad: 

PERIODO 1: 

1. Ver el video explicativo 

en la Plataforma 

Moodle. (Clase 

Asincrónica) 

2. La docente hablara 

sobre diferentes 

situaciones que pueden 

suceder y como los 

equipos de rescate 

trabajan juntos para 

salvar a personas en 

peligro. 

3. Leer “Local man’s 

bravery rewarded” 

página 103 & realizar 

ejercicios (1, 2, 3 & 5) 

página 102. (tomar foto 

y subir a Moodle como 

evidencia) 

4. Realizar ejercicios (6 & 

7) página 103 

5. Ver el video de 

YouTube titulado: 

“FEMA: Natioanl 

Urbam Search & 

Resuce Teams” Escribir 

los datos más 

importantes del video 

en un Word Document 

y subir a Moodle con la 

foto de la página 102 

como evidencia. 

Actividad: 

PERIODO 1: 

Clase sincrónica Cisco Webex.   

1. Realización de ejercicios 

sobre el cálculo de la 

densidad, masa y 

volumen de los fluidos, y 

conversión de unidades 

2. Resolución de preguntas 

Páginas 217 y 218 del 

texto de estudio. 

3. Retroalimentación del 

docente. 

  

  

  

  

Actividad: 

PERIODO 2:  

Clase asincrónica. 

1. Observación de video de 

clase sobre la presión, 

presión hidrostática, 

presión atmosférica y las 

fórmulas de 

cálculo.(Moodle). 

2. Realización de un 

crucigrama sobre los 

fluidos. 

3. Observación del video: 

Presión hidrostática (Link 

1) 

4. Observación del video: La 

presión atmosférica 

(Link2) 

 

Actividad: 

PERIODO 3: 

 Clase sincrónica Cisco Webex. 

1. Retroalimentación sobre la 

presión, presión 

hidrostática, presión 

atmosférica y las fórmulas 

de cálculo. 

2. Realización de ejercicios 

prácticos sobre el cálculo 

de la Presión y conversión 

de unidades. 

 

 

Plataforma:  

 

Plataforma: 

Moodle//  correo institucional  

Cisco Webex 

 

Plataforma: 

Moodle / Cisco Webex 

 

Plataforma:  

Moodle / Cisco Webex 

Link 1 

https://www.youtube.com/watch?

v=gFkw5Zf7vz4   

Link 2 

https://www.youtube.com/watch?

v=hVBLseIXMnY 

Plataforma:  

Moodle / Cisco Webex 

 

11:30 - 12:30 
MATEMÁTICA ARTE MATEMÁTICA INTRODUCCIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS ESCOLARES 

 

Tema:  
 

Tema: 
Construcción de una Instalación 
Artística. 
 

Tema:  

Probabilidades. 

 

Tema:  
Introducción a la investigación 
 
 

Tema:   
Terapias alternativas- aromaterapia. 
 
 

 

Actividad: 

 
 
 

Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Clase sincrónica dictada 
en la plataforma Webex 
el día Martes 26 de 
mayo con duración de 1 
hora, se realizará la 
actividad programada. 

2. Aplicación de 
vanguardia artística en 
la Construcción de una 
Instalación. 

3. Se requiere tener listo 
el concepto que se 
realizó la clase anterior, 
en la cual, nos 
basaremos para la 
construcción de 
nuestra propuesta. 

4. Construcción de 
propuesta. 

5. Se necesita cualquier 
tipo de material que 
tengamos en casa sin 

Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Clase virtual en zoom. En 
esta clase, se abordará: 

2. Formas de elaborar un 
diagrama de árbol. 

3. Resolución de ejercicios 
varios sobre 
probabilidades tomados 
del libro de la materia. 

 
 

Actividad: 
1. Clase virtual sobre: 
- Introducción a la investigación 
- Nociones y Conceptos básicos 
 
2. Trabajo con ejemplos 

Actividad: 
Clase sincrónica  (el link se cargará a 
la plataforma Moodle, el día 
anterior). 
 

1. Buscar información 
relacionado a 
Aromaterapia, en fuentes 
bibliográficas confiables. 

2. Socialización del esquema 
de proyectos (Justificación, 
Marco Teórico y 
Metodología), y corrección 
del mismo por parte de las 
estudiantes, en el caso de 
ser necesario; durante la 
clase con la docente. 

https://catalinas.webex.com/meet/rocio.berrezueta
https://catalinas.webex.com/meet/rocio.berrezueta
https://www.youtube.com/watch?v=gFkw5Zf7vz4
https://www.youtube.com/watch?v=gFkw5Zf7vz4
https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY
https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY


necesidad de salir a 
comprar. Podemos 
utilizar: Botellas ya sea 
de vidrio o plástico, 
cinta, silicón, hilos, 
tijeras, estilete o cuter, 
papel reciclado, 
pinturas, acrílicos, 
temperas, pinceles, 
cubetas, o los 
materiales que vayan 
de acuerdo a su 
propuesta establecida. 

6. Se pide de favor 
ingresar a la clase en la 
hora indicada en la 
plataforma según sea el 
curso para evitar 
inconvenientes, con un 
tiempo máximo de 5 
minutos según es la 
disposición para el 
cambio de clase. 

4. Para entrega del 
trabajo dentro de la 
hora establecida, tomar 
fotos del proceso de 
construcción, 
colocarlos en un 
documento Word y 
transformarlo en PDF y 
enviarlas como 
actividades en el Foro 
colocado en la 
plataforma de Moodle. 

 

 

Plataforma:  Plataforma:  
Moodle / Webex. 
 
Horario: 11:30 
Día: Martes 26 de mayo. 
Link de Conección: 

https://catalinas.webex.com/cata

linas-

sp/j.php?MTID=mee3a03752685f

294dd0c743844c4225a 

Plataforma: 
Zoom/ Moodle / Correo 
institucional. 

Plataforma: 
 Moodle/ Cisco Webex 

Plataforma: 
Moodle/Zoom / Correo Institucional. 

12:30 – 13:00 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de 
moodle. 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas 
en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas 
en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas en 
el chat de moodle. 

 
 

 
 
 
 
 

PLANIFICADOR DE TAREAS 
 
 
 
 
 

LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MAYO 
DÉCIMO DE BÁSICA B 

SEMANA DE TRABAJO CURSO/GRADO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:55 ORACIÓN  (DOCENTE DE LA PRIMERA HORA) 

8:00 – 9:00 
EDUCACIÓN FÍSICA LITERATURA INGLÉS CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

 

Tema:  
DANZA: 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

Tema: 
Voces activa y pasiva. 
 

Tema:  
Gramatica y Vocabulario 

Tema:  
La Presión y la Presión hidrostática 
en fluidos – Unidad 6 

Tema:  
Madre Hedwige Portalet, mujer 
llamada por Dios 

 

Actividad:  
DANZA:  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

  

Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Encuentro sincrónico.  
2. Realizar el siguiente 

ejercicio mindfulness.  
3. Presentar y autoevaluar 

la actividad realizada la 
semana pasada.  

4. Activar conocimientos 
con preguntas.   

5. Leer de manera 
silenciosa las páginas 
250 y 251.   

6. Explicación docente: 
voces activa y pasiva. 

 

Actividad: 
1.  Conectarse a la clase 

virtual Cisco Webex. La 
docente hablará sobre las 
diferentes situaciones 
que pueden suceder y 
como los equipos de 
rescate trabajan juntos 
para salvar a personas en 
peligro. 

2. Discutir sobre el video 
“FEMA: Natioanl Urbam 
Search & Resuce Teams” y 
lo que les pareció 
importante mediante 
participación oral y 
Escribir los datos más 
importantes del video en 
un Word Document y 

Actividad: 
PERIODO 2: 
 Clase asincrónica.  

1.  Observación de video de 
clase sobre la presión, 
presión hidrostática, 
presión atmosférica y las 
fórmulas de cálculo. 
(Moodle) 

2. Realización de un 
crucigrama sobre los 
fluidos. 

3. Observación del video: 
Presión hidrostática (Link 
1) 

4. Observación del video: La 
presión atmosférica 
(Link2) 

Actividad: 
1. Desarrollo de un 

cuestionario en relación a 
lo visto anteriormente 
sobre la Madre Hedwige 
Portalet. 

 

https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mee3a03752685f294dd0c743844c4225a
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mee3a03752685f294dd0c743844c4225a
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mee3a03752685f294dd0c743844c4225a
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mee3a03752685f294dd0c743844c4225a


subir a Moodle con la foto 
de la página 102 como 
evidencia. 

3. Introducción de 
gramática: “Verbs 
followed gerund or 
infinitive pagina 104.  

4. Ejercicios (1, 2 & 3) y 
Vocabulario “Danger & 
Safety” pagina 104 (1 & 
2). (Tomar foto y subir a 
Moodle como evidencia) 

5. Lectura compartida de las 
paginas 93-115 “A 
Catcher in the Rye”. 

 

 

Plataforma:  
DANZA 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Plataforma: 
Moodle/Cisco Webex Meetings 

y/o herramientas 

 

Plataforma: 
Moodle/  correo institucional  / 
CISCO WEBEX 
 

Plataforma:   
Moodle / Cisco Webex 
Link 1 
https://www.youtube.com/watch?
v=gFkw5Zf7vz4   
Link 2 
https://www.youtube.com/watch?
v=hVBLseIXMnY 

Plataforma: 
Moodle/ Cisco Webex / correo 

Institucional. 

Link  

https://catalinas.webex.com/meet/r

ocio.berrezueta 

 

9:00 – 10:00 
LITERATURA ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES PROYECTOS ESCOLARES INGLÉS 

 

Tema:  

 
Tema: 
Población: cultura, diversidad y 
distribución. 

Tema:  
Población: cultura, diversidad y 
distribución. 
 

Tema: 
Terapias alternativas- 
aromaterapia. 
 
 

Tema:   
Gramática, Vocabulario & Lectura 

 

Actividad: Actividad: 
PERIODO 1:   
Clase sincrónica. 

1. Presentación de tema y 
destrezas. 

2. Observación y análisis 
de juego de 
diapositivas sobre el 
tema la cultura. 

3. Aplicación de la técnica 
del subrayado para 
identificar ideas básicas 
en el texto, tomando 
como base las 
diapositivas analizadas. 

4. Realización de un 
organizador gráfico y 
un eslogan sobre el 
respeto a la cultura 
(trabajar en un 
documento Word y 
subirlo a la plataforma 
Moodle). 

 

Actividad: 
PERIODO 2:   
Clase asincrónica. 

1. Realización de una 
lectura del texto, páginas 
146 a 149, utilizando la 
técnica del subrayado de 
las ideas fundamentales. 

2. Resolución de las 
actividades 1, 2 y 3, de la 
página 149 del texto.  

 
 

Actividad: 
Clase sincrónica  (el link se cargará 
a la plataforma Moodle, el día 
anterior). 
 

1. Buscar información 
relacionado a 
Aromaterapia, en fuentes 
bibliográficas confiables. 

2. Socialización del 
esquema de proyectos 
(Justificación, Marco 
Teórico y Metodología), y 
corrección del mismo por 
parte de las estudiantes, 
en el caso de ser 
necesario; durante la 
clase con la docente. 

Actividad: 

1. Conectarse a la clase virtual 
Cisco Webex. 

2. Ejercicios online en la 
plataforma Cambridge 
Unidad 11 (Gramática y 
vocabulario).  

3. Estudiantes escribirán 5 
escenarios que tenga que 
ver con peligro y seguridad 
utilizando la gramática 
(Verbs followed gerund or 
infinitive 2 ejemplos) y 
vocabulario (Danger and 
Safety 2 ejemplos). (Hacer 
en un Word Document y 
subir a Moodle como 
evidencia) 

4. Leer “Local man’s bravery 
rewarded” página 103 & 
realizar ejercicios (1, 2, 3 & 
5) página 102. (tomar foto 
y subir a Moodle como 
evidencia) 

5. Realizar ejercicios (6 & 7) 
página 103 

 

Plataforma:  
 

Plataforma:  
Moodle,  correo institucional, 
Zoom. 
 
 

Plataforma:  
Moodle,  correo institucional, 
Zoom. 
 

Plataforma:  
Moodle/Zoom / Correo 
Institucional 

Plataforma: 
 

10:00 – 10:30 RECESO 

10:30 – 11:30 
MATEMÁTICA ARTE MATEMÁTICA  INTRODUCCIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA 

 

Tema:  
 
 

Tema: 
Construcción de una Instalación 
Artística. 
 
 

Tema:  
Probabilidades. 

Tema: 
Introducción a la Investigación 

Tema:   
Probabilidades. 

 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Clase sincrónica dictada 
en la plataforma Webex 
el día Martes 26 de 
mayo con duración de 1 
hora, se realizará la 
actividad programada. 

2. Aplicación de 
vanguardia artística en 
la Construcción de una 
Instalación. 

3. Se requiere tener listo 
el concepto que se 
realizó la clase anterior, 
en la cual, nos 
basaremos para la 
construcción de 
nuestra propuesta. 

4. Construcción de 
propuesta. 

5. Se necesita cualquier 
tipo de material que 
tengamos en casa sin 

Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Clase virtual en zoom. En 
esta clase, se abordará: 

2. Formas de elaborar un 
diagrama de árbol. 

3. Resolución de ejercicios 
varios sobre 
probabilidades tomados 
del libro de la materia. 

 
 

Actividad: 
1. Clase virtual sobre: 
- Introducción a la investigación 
- Nociones y Conceptos básicos 
2. Trabajo con ejemplos 
 
 

Actividad: 
PERIODO 2:  

1. Encuentro sincrónico en 
donde se revisará el 
documento en Word:  

2. Trabajo en clase.  
3. Durante el encuentro, las 

estudiantes desarrollarán,  
con la ayuda de la docente, 
diversos problemas sobre 
probabilidades de eventos 
simples tomados del 
internet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFkw5Zf7vz4
https://www.youtube.com/watch?v=gFkw5Zf7vz4
https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY
https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY
https://catalinas.webex.com/meet/rocio.berrezueta
https://catalinas.webex.com/meet/rocio.berrezueta


necesidad de salir a 
comprar. Podemos 
utilizar: Botellas ya sea 
de vidrio o plástico, 
cinta, silicón, hilos, 
tijeras, estilete o cuter, 
papel reciclado, 
pinturas, acrílicos, 
temperas, pinceles, 
cubetas, o los 
materiales que vayan 
de acuerdo a su 
propuesta establecida. 

6. Se pide de favor 
ingresar a la clase en la 
hora indicada en la 
plataforma según sea el 
curso para evitar 
inconvenientes, con un 
tiempo máximo de 5 
minutos según es la 
disposición para el 
cambio de clase. 

5. Para entrega del 
trabajo dentro de la 
hora establecida, tomar 
fotos del proceso de 
construcción, 
colocarlos en un 
documento Word y 
transformarlo en PDF y 
enviarlas como 
actividades en el Foro 
colocado en la 
plataforma de Moodle. 

 
 

 

 

Plataforma: 
 

Plataforma: 
Moodle/ Webex 
Horario: 10:30 
Día: Martes 26 de mayo. 
Link de Conección: 

https://catalinas.webex.com/cata

linas-

sp/j.php?MTID=mce67398e6e3af

790d1311414b7e02532 

 

Plataforma: 
Plataforma Moodle/ Zoom/ Correo 
institucional 
 

Plataforma:  
Moodle/ Cisco Webex 

Plataforma: 
Moodle/ Zoom/ Correo institucional. 

11:30 - 12:30 
INGLÉS CIENCIAS NATURALES LITERATURA ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 

 Tema:  
 
 

Tema:  
La Presión y la Presión 
hidrostática en fluidos – Unidad 6 

Tema:  
Voces activa y pasiva. 

Tema: 
Población: cultura, diversidad y 
distribución. 
 

Tema:   
La Presión y la Presión hidrostática 
en fluidos – Unidad 6 

 Actividad: 
 

 
 
 
 
 

Actividad: 
PERIODO 1: 
Clase sincrónica  
  

1. Realización de 
ejercicios sobre el 
cálculo de la densidad, 
masa y volumen de los 
fluidos, y conversión de 
unidades. 

2. Resolución de 
preguntas Páginas 217 
y 218 del texto de 
estudio. 

3. Retroalimentación del 
docente. 

 

Actividad: 

PERIODO 2: 
1. Actividad asincrónica. 

2. Presentación del vídeo 

para retroalimentar. 

3. Elaborar organizadores 

gráficos. 

4. Tarea: Desarrollo de 

actividades páginas 252 

(cargar a Moodle). 

5. Desarrollo de ejercicios 

autoevaluables. Links 1, 

2, 4, 5. 

Actividad: 

PERIODO 3:   

Clase sincrónica. 

1. Lectura y análisis del 
tema: la población de los 
continentes, páginas 150 
a 153. 

2. Selección de palabras 
clave, para la 
comprensión del tema. 

3. Resolución de 
cuestionario de la página 
153 del texto. 

4. Corrección y 
retroalimentación del 
cuestionario resuelto. 

 

 

 

Actividad: 
PERIODO 3: 
 Clase sincrónica Cisco Webex. 
  

1. Retroalimentación sobre la 
presión, presión 
hidrostática, presión 
atmosférica y las fórmulas 
de cálculo. 

2. Realización de ejercicios 
prácticos sobre el cálculo 
de la Presión y conversión 
de unidades. 

 

 Plataforma:  
 

Plataforma: 

 Moodle / Cisco Webex 

Plataforma: 

Moodle y/o herramientas, 
Whatssapp. 

Plataforma:  
Moodle/ correo institucional / 
Zoom. 

Plataforma: 

Moodle / Cisco Webex 

12:30 – 13:00 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de 
moodle. 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas 
en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas 
en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas en 
el chat de moodle. 

 

 
 
 
 
 

PLANIFICADOR DE TAREAS 
 
 
 

https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mce67398e6e3af790d1311414b7e02532
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mce67398e6e3af790d1311414b7e02532
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mce67398e6e3af790d1311414b7e02532
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=mce67398e6e3af790d1311414b7e02532


 
 

LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MAYO 
DÉCIMO DE BÁSICA C 

SEMANA DE TRABAJO CURSO/GRADO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:55 ORACIÓN  (DOCENTE DE LA PRIMERA HORA) 

8:00 – 9:00 
INGLÉS ARTE LITERATURA INTRODUCCIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN 
INGLÉS 

 

Tema:  
   

Tema:  
Construcción de una Instalación 
Artística. 

Tema:  
El lenguaje codificado 
 
 

Tema:  
Introducción a la investigación 

Tema:  
Gramatica y Vocabulario 

 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
Periodo 1: 

1. Clase sincrónica dictada 
en la plataforma Webex 
el día Martes 26 de 
mayo con duración de 1 
hora, se realizará la 
actividad programada. 

2. Aplicación de vanguardia 
artística en la 
Construcción de una 
Instalación. 

3. Se requiere tener listo el 
concepto que se realizó 
la clase anterior, en la 
cual, nos basaremos 
para la construcción de 
nuestra propuesta. 

4. Construcción de 
propuesta. 

5. Se necesita cualquier 
tipo de material que 
tengamos en casa sin 
necesidad de salir a 
comprar. Podemos 
utilizar: Botellas ya sea 
de vidrio o plástico, 
cinta, silicón, hilos, 
tijeras, estilete o cuter, 
papel reciclado, 
pinturas, acrílicos, 
temperas, pinceles, 
cubetas, o los 
materiales que vayan de 
acuerdo a su propuesta 
establecida. 

6. Se pide de favor ingresar 
a la clase en la hora 
indicada en la 
plataforma según sea el 
curso para evitar 
inconvenientes, con un 
tiempo máximo de 5 
minutos según es la 
disposición para el 
cambio de clase. 

6. Para entrega del trabajo 
dentro de la hora 
establecida, tomar fotos 
del proceso de 
construcción, colocarlos 
en un documento Word 
y transformarlo en PDF y 
enviarlas como 
actividades en el Foro 
colocado en la 
plataforma de Moodle. 

 
 

Actividad: 
1. Clase sincrónica. 
2. Activación conocimientos 

mediante preguntas Kahoot. 
3. Elaboración de 

organizadores gráficos. 
4. Desarrollo actividad con el 

acompañamiento docente. 
 

Actividad: 
1. Clase virtual sobre: 
- Introducción a la 
investigación 
- Nociones y Conceptos 
básicos 
2. Trabajo con ejemplos 

 

Actividad: 
 PERIODO 3 

1. 1.   Conectarse a la 
clase virtual Cisco 
Webex. 

2. Ejercicios online en 
la plataforma 
Cambridge Unidad 
11 (Gramática y 
vocabulario).  

3. Estudiantes 
escribirán 5 
escenarios que tenga 
que ver con peligro y 
seguridad utilizando 
la gramática (Verbs 
followed gerund or 
infinitive 2 ejemplos) 
y vocabulario 
(Danger and Safety 2 
ejemplos). (Hacer en 
un Word Document 
y subir a Moodle 
como evidencia) 

4. Leer “Local man’s 
bravery rewarded” 
página 103 & realizar 
ejercicios (1, 2, 3 & 
5) página 102. 
(tomar foto y subir a 
Moodle como 
evidencia) 

5. Realizar ejercicios (6 
& 7) página 103 

 

 

Plataforma:  
 

Plataforma:  
Moodle/ Webex. 
 
Horario: 08:00 
Día: Martes 26 de mayo. 
Link de Conección: 
https://catalinas.webex.com/catal
inas-
sp/j.php?MTID=m6376d49c0358d
03d0e1f489ec0a4e183 
 

Plataforma:  
Moodle/ webex/ kahoot 
 
https://catalinas.webex.com/catalinas
-
sp/j.php?MTID=md31ccc622044a693c
ce4f0af4fafe602 

Plataforma:   
Moodle/ Cisco Webex 
 

Plataforma: 
Moodle/Cisco Webex 
Meetings y/o herramientas 
 

9:00 – 10:00 
MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 

 

Tema:  
 
 

Tema:  
La Presión y la Presión hidrostática 
en fluidos – Unidad 6 
 

Tema:  
 Probabilidades 
 

Tema: 
 La Presión y la Presión 
hidrostática en fluidos – Unidad 
6 

Tema:   
La Presión y la Presión 
hidrostática en fluidos – 
Unidad 6 
 

https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=m6376d49c0358d03d0e1f489ec0a4e183
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=m6376d49c0358d03d0e1f489ec0a4e183
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=m6376d49c0358d03d0e1f489ec0a4e183
https://catalinas.webex.com/catalinas-sp/j.php?MTID=m6376d49c0358d03d0e1f489ec0a4e183


  

Actividad: 

 
 

Actividad: 
PERIODO 1:  
Clase sincrónica Cisco Webex.   
  

1. Realización de ejercicios 
sobre el cálculo de la 
densidad, masa y 
volumen de los fluidos, y 
conversión de unidades 

2. Resolución de preguntas 
Páginas 217 y 218 del 
texto de estudio. 

3. Retroalimentación del 
docente. 

 

Actividad: 
PERIODO 1: 

1. Clase virtual en zoom. En 
esta clase, se abordará: 

2. Formas de elaborar un 
diagrama de árbol. 

3. Resolución de ejercicios 
varios sobre probabilidades 
tomados del libro de la 
materia. 

Actividad: 
PERIODO 2:  
Clase asincrónica.  

1.  Observación de video 
de clase sobre la 
presión, presión 
hidrostática, presión 
atmosférica y las 
fórmulas de cálculo.  

2. Realización de un 
crucigrama sobre los 
fluidos. 

3. Observación del video: 
Presión hidrostática 
(Link 1) 

4. Observación del video: 
La presión atmosférica 
(Link2) 

 
 

Actividad: 
PERIODO 3: 
Clase sincrónica Cisco Webex. 

1. Retroalimentación 
sobre la presión, 
presión hidrostática, 
presión atmosférica 
y las fórmulas de 
cálculo. 

2. Realización de 
ejercicios prácticos 
sobre el cálculo de la 
Presión y conversión 
de unidades. 

 
 

  

 

Plataforma:  
 
 

 

Plataforma: 
Moodle / Cisco Webex 

Plataforma: 
Moodle/ Zoom / Correo institucional. 

Plataforma:  
Moodle / Cisco Webex 
Link 1 
https://www.youtube.com/watc
h?v=gFkw5Zf7vz4   
Link 2 
https://www.youtube.com/watc
h?v=hVBLseIXMnY 
 

Plataforma: 
Moodle / Cisco Webex 

10:00 – 10:30 RECESO 

10:30 – 11:30 
PROYECTOS ESCOLARES ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES LITERATURA ESTUDIOS SOCIALES 

 

Tema: 
 
  

Tema: 
Población: cultura, diversidad y 
distribución. 

Tema:  
Población: cultura, diversidad y 
distribución. 
 

Tema: El lenguaje de señas y 
braile. 
 

Tema:   
Población: cultura, diversidad 
y distribución. 
 

 

Actividad: 
 

Actividad: 
PERIODO 1:   
Clase sincrónica. 

1. Presentación de tema y 
destrezas. 

2. Observación y análisis de 
juego de diapositivas 
sobre el tema la cultura. 

3. Aplicación de la técnica 
del subrayado para 
identificar ideas básicas 
en el texto, tomando 
como base las 
diapositivas analizadas. 

4. Realización de un 
organizador gráfico y un 
eslogan sobre el respeto 
a la cultura (trabajar en 
un documento Word y 
subirlo a la plataforma 
Moodle). 

 

Actividad: 
PERIODO 2:   
Clase asincrónica. 

1. Realización de una lectura 
del texto, páginas 146 a 149, 
utilizando la técnica del 
subrayado de las ideas 
fundamentales. 

2. Resolución de las 
actividades 1, 2 y 3, de la 
página 149 del texto.  

 
 

Actividad: 
 

1.  Actividad gimnasia 
cerebral 

2. Explicación docente 
3. Socialización de 

trabajos realizados. 
 

Actividad: 

PERIODO 3:   
Clase sincrónica. 

1. Lectura y análisis del 
tema: la población 
de los continentes, 
páginas 150 a 153. 

2. Selección de 
palabras clave, para 
la comprensión del 
tema. 

3. Resolución de 
cuestionario de la 
página 153 del texto. 

4. Corrección y 
retroalimentación 
del cuestionario 
resuelto. 

 
 

 

Plataforma:  
 

Plataforma:  
Moodle/ correo institucional / 
Zoom. 
 

Plataforma: 
Moodle /  correo institucional.  

Plataforma:  Moodle/Zoom / 
Correo Institucional 
https://catalinas.webex.com/cat
alinas-
sp/j.php?MTID=m7d6096c084a5
d790f04a8f7289bb23df 
 

Plataforma:  
Moodle/ correo institucional / 
Zoom. 

11:30 - 12:30 
EDUCACIÓN FÍSICA LITERATURA INGLÉS MATEMÁTICA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

ESCOLAR 

 

Tema:  
DANZA:  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Tema:  
El lenguaje codificado 
   

Tema: 
Gramatica y Vocabulario 

Tema: 
Probabilidades. 

Tema:   
Madre Hedwige Portalet, 
mujer llamada por Dios 
 

 

Actividad: 
DANZA:   

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

 

Actividad: 
1. Actividad gimnasia 

cerebral 
2. Activación 

conocimientos basados 
en un video. 

3. Lectura y explicación 
docente. 

4. Actividad a desarrollar 
con el acompañamiento 
docente. 
 

Actividad: 
PERIODO 2: 

1. Conectarse a la clase virtual 
Cisco Webex. La docente 
hablará sobre las diferentes 
situaciones que pueden 
suceder y como los equipos 
de rescate trabajan juntos 
para salvar a personas en 
peligro. 

2. Discutir sobre el video 
“FEMA: Natioanl Urbam 
Search & Resuce Teams” y 
lo que les pareció 
importante mediante 
participación oral y Escribir 
los datos más importantes 
del video en un Word 
Document y subir a Moodle 
con la foto de la página 102 
como evidencia. 

Actividad: 
PERIODO 2: 

1. Encuentro sincrónico 
en donde se revisará el 
documento en Word:  

2. Trabajo en clase.   
3. Durante el encuentro, 

las estudiantes 
desarrollarán,  con la 
ayuda de la docente, 
diversos problemas 
sobre probabilidades 
de eventos simples 
tomados del internet. 

 
 
 

Actividad: 
1. Desarrollo de un 

cuestionario en 
relación a lo visto 
anteriormente sobre 
la Madre Hedwige 
Portalet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFkw5Zf7vz4
https://www.youtube.com/watch?v=gFkw5Zf7vz4
https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY
https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY


 

 

 

3. Introducción de gramática: 
“Verbs followed gerund or 
infinitive pagina 104.  

4. Ejercicios (1, 2 & 3) y 
Vocabulario “Danger & 
Safety” pagina 104 (1 & 2). 
(Tomar foto y subir a 
Moodle como evidencia) 

5. Lectura compartida de las 
paginas 93-115 “A Catcher 
in the Rye”. 

 

 

Plataforma: 
DANZA:  
 

Plataforma: 
Moodle/Cisco Webex / Correo 
Institucional. 
 

https://catalinas.webex.com/catal
inas-
sp/j.php?MTID=m03be26bb31c31
863eee0211a8add6cb0 

Plataforma:  
Moodle / correo institucional  / CISCO 
WEBEX 
 

Plataforma:  
Moodle/ Zoom/ Correo 
institucional. 

Plataforma: 
 Moodle/ Cisco Webex/ correo 

Institucional. 

Link  

https://catalinas.webex.com/

meet/rocio.berrezueta 

 

 

12:30 – 13:00 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de 
moodle. 

Elaboración de tareas y consultas 
en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y consultas en 
el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de moodle. 

Elaboración de tareas y 
consultas en el chat de 
moodle. 

 

https://catalinas.webex.com/meet/rocio.berrezueta
https://catalinas.webex.com/meet/rocio.berrezueta

