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DEPARTAMENTO DE

mATEMÁTICA
Tik-Tok: (5° Básico a IV° Medio)
Consiste en que los alumnos(as) creen un video Tik-Tok explicando un ejercicio, propiedad, concepto, etc, matemático. Debe ser 
explicado por el alumno(a).
El video lo deben enviar como plazo máximo el lunes 16 de noviembre al correo del profesor Ricardo Valdebenito, 
rvaldebenito132@gmail.com 

Origami: (1° Básico a IV° Medio)
Esta actividad abierta para todos los niveles consiste en crear un Origami. Debe respaldar su trabajo con un video resumido 
donde evidencie su trabajo y 3 fotografías tomadas de distinto ángulo.
Enviar video y fotografías a más tardar el lunes 16 de noviembre al correo de la profesora Darioleta Crisosto, 
dariocrisosto@gmail.com 

Calcula la masa: “La Vacuna del Covid-19” 
Esta actividad consiste en calcular la masa en 
gramos, de la jeringa lego que se observa en la 
imagen, que representa la tan esperada vacuna 
para el covid-19, donde además se agrega una 
pista de la masa de una de sus piezas.
Los participantes tendrán hasta el jueves 19 de 
noviembre a las 12:00 hrs. para hacer llegar su 
respuesta al correo doranomega@gmail.com 
Cada participante puede enviar solo una respuesta 
indicando su nombre, curso y la masa calculada.
Si llega más de un correo por persona se considerará 
la primera respuesta enviada.
Dato: La pieza que se muestra en la figura tiene 
una masa de 12 gramos. Se comparte además las 
imágenes de los cuatro lados de la jeringa.

Cubos Rubik’s (1° Básico a IV° Medio)
Esta actividad está abierta para todos los amantes de los cubos rubik y sus diversas variaciones y modelos. (3x3, 2x2, pyraminx, 
square1, megaminx, mirror, etc…
Los participantes deben mostrar a través de un video como arman sus cubos en el menor tiempo posible.
En el video se debe visualizar el participante, deshacer el cubo en cámara durante 20 segundos. Luego procede a armarlo en el 
menor tiempo posible.
Enviar video a más tardar el lunes 16 de noviembre al correo del profesor Carlos Jaque, cjaque71@yahoo.es 

Sala de Juegos (1° Básico a IV° Medio)
El día martes 17 de noviembre se compartirá a través de Classroom una carpeta llamada “Sala de Juegos Virtual” donde 
podrán disfrutar de diversos juegos de razonamiento lógico matemático y de estrategias. Abierto a toda la comunidad.

VISTA
 Frontal Izquierda Trasera Derecha 



DEPARTAMENTO DE

Lenguage
y Comunicación

Lunes 16
Se invitará y motivará a los alumnos de 5º y 6º Básico para que elijan realizar una de las siguientes actividades:

a) Un cuento en 100 palabras.
b) Un cómic de un libro famoso o que ellos les guste.
c) Una portada creativa de un Libro para conectarnos con la asignatura de Arte.

Estos trabajos serán recibidos y seleccionados con anticipación a la semana de la cultura para ser entregados para su publicación.

Saludo de Mauricio Paredes (escritor)

Cuentacuentos y Teatro de Títeres (Enseñanza Básica)

Conferencia “La empresa de lo (im)posible: 
Valdivia y la idea de reemprender la conquista de Chile”
de 7º Básico a IV Medio y apoderados / 11:30 hrs.

Expositor: Eric Francisco Salazar Lisboa 
(c) Doctor en Literatura (UC/ANID).

Áreas de investigación: Literatura Colonial y Literatura del Siglo de Oro. 
Profesor de Literatura Española (siglos XVI y XVII) en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.
Participa del proyecto “Relatos de cautiverio en América colonial. Chile y 

Río de la Plata” en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Transmisión Canal YouTube CSPAH

DEPARTAMENTO DE

Inglés
Lunes 16
English Culture Knowledge Wheel.
Los estudiantes de todo el colegio, accederán a una rueda de 
conocimientos que se publicará en los tablones de cada curso en 
Classroom, donde serán consultados por los diferentes temas 
propuestos y de acuerdo a una letra del alfabeto inglés.
Las pistas serán entregadas por mini videos para cada letra 
a cargo de las profesoras de Departamento de Inglés. 
En total serán 28 preguntas.
El sistema es equivalente a una rueda de preguntas al estilo pasapalabras.

Topics
1. Food (Alimentos)
2. Jobs and professions (Trabajos y profesiones)
3. Places and landmarks (Lugares y atracciones turísticas)
4. Countries and capital cities (Países y ciudades capitales)
5. Animals (Animales)
6. Greetings and manners (Saludos y modales)
7. Music and famous people (Música y gente famosa)

CSPAH



DEPARTAMENTO DE

ARTES
Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS
Miércoles 18

Charla de Astronomía 
“Software y análisis astronómico para la educación”.
Transmisión Canal YouTube CSPAH / 12:30

 Mauricio San Martín Avilés. Matías Flores Flores.
 Astrónomo de la Universidad de Concepción Licenciado en Astronomía de la 
 y Profesor de Enseñanza Media con mención Universidad de Concepción. 
 en Física de la Universidad del Desarrollo.

Saludo de Museo Interactivo Mirador.
Los estudiantes son invitados a realizar experimentos
proporcionados por el MIM. (Enseñanza Básica, Ciclo Inicial)

Martes 17
Videos musicales con alumnos (Felipe Urra) (desde séptimo a IV° medio)

Exposición virtual con trabajos de alumnos. (todo el colegio)

Charla de libro “Folclor chileno”
Fernando Cifuentes Cáceres / 11:30 hrs.
Transmisión Canal YouTube CSPAH

Saludo de Vicente Muñoz
(Ex alumno y cantante lírico)

Los estudiantes muestran sus talentos artísticos (Enseñanza básica)
Muestra Artística pinturas y cerámicas Trabajos de Jéssica Reyes y Verónica Rodríguez

Inauguración y Bendición Mural “La Familia de Nazaret”. 
17:00 hrs. / Transmisión Canal YouTube CSPAH

CSPAH

CSPAH

CSPAH



DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN FÍSICA
Miércoles 18

Charla “Introducción a los deportes de montaña”
Transmisión Canal YouTube CSPAH / 11:00 hrs.

Expositor: Gabriel Rodríguez Videla
médico Veterinario de la Universidad de Concepción. 

Más de 20 ascenciones de alta montaña, 
expediciones en Chile, Bolivia y Argentina.  

Preselección nacional de montaña 
y formador de rama de andinismo 
de la Universidad de Concepción.

Jueves 19

Día de la educación ambiental
Video sobre el cuidado del medio ambiente desde la familia.
Los estudiantes son invitados a realizar reciclaje e iniciativas medioambientales. 
Taller con cápsula de video ¿Qué pasa con la basura? 

Charla “Conociendo y cuidando la tierra en bicicleta”
Transmisión Canal YouTube CSPAH / 18:45 hrs.

Expositor: Luis Andaur Zurita
Estudia Pedagogía en Educación Física en la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación. Periodista de la Universidad del 
Desarrollo. Conocido por sus viajes a lugares 
indómitos del orbe y encuentros con animales, 

solo con su bicicleta y un camarógrafo.

Viernes 20

Día del Deporte
Los estudiantes son invitados a participar de una clase online de acondicionamiento físico y recreación (enseñanza básica)

CSPAH

CSPAH



DEPARTAMENTO DE

ReligiónY Filosofía

Viernes 20

Charla “La importancia de los derechos sociales para una democracia”
Transmisión Canal YouTube CSPAH / 11:30 hrs.

Expositor: Domingo Lovera Parmo 
Profesor asociado, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales (Chile). 

Ph.D. Osgoode Hall Law School (2016).
Master of Laws (Ll.M.) Columbia University (2007). 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales (2002).
Investigador Programa de Derecho Público, Universidad Diego Portales. 

Co-editor Revista Derecho y Crítica Social.

Jueves 19

Panel “Los jóvenes sueñan Chile” (7º Básico a 3º Medio)
Transmisión Canal YouTube CSPAH / 10:00 hrs.
Se abrirá espacio en plataforma digital para que 5 estudiantes de los 
Ciclos Intermedio y Superior, más un moderador y una secretaria; expresen 
sus ideas libremente e inspirados en distintos pensadores indicando su 
opinión y mirada respecto del Chile de hoy y del futuro.

CSPAH

CSPAH

Javiera Díaz 
Moderadora / IV°B

Catalina Ortiz 
Secretaria / IV°B

Esperanza Acuña 
Panelista / III°C 

Patricio Jiménez 
Panelista / III°B 

Sofía Hormazabal 
Panelista / III°C 

Joaquín Parra 
Panelista / I°A 

Sebastián Jeldres 
Panelista / 8°B

DEPARTAMENTO DE

HISTORIA
Y GEOGRAFÍA


