
7º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

7°SA Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 
 
7SU Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 

SA Completar Guía sobre 
las dimensiones de la 
persona humana. (“7mo - 
Material 1.docx”). 
 
 
SU Completar Guía sobre 
las dimensiones de la 
persona humana. (“7mo - 
Material 1.docx”). 

SA Guía en Schoolnet. 
 
 
SU Guía en Google 
Classroom. 

SA Responder por 
escrito en hoja blanca. 
 
SU Se entrega por 
Google Classroom. 

Lenguaje  
 

Francisca Winter 
francisca.winter@csuv.cl 
 
Loreto Mora 
loreto.mora@csuv.cl 

Continuar con la lectura 
mensual del libro (7SA El 
dador de recuerdos, 7SU 
El joven Lennon/ Los 
escarabajos vuelan al 
atardecer (chocolate 
letrado) y trabajo en 
bitácoras.  
 
Completar guías de líricas. 
 
Realizar en su libro o en el 
cuaderno la actividad del 
texto Lectópolis "El chileno 
inteligente" (páginas 62- 
66) con la ficha de 
andamiaje.  

Guías líricas, y páginas 
escaneadas.  
 
Material disponible en 
plataforma Google 
Classroom. 

Guías se archivan y se 
corrigen cuando se 
retomen las clases. La 
bitácora y el Lectópolis 
también.  
 
La prueba del libro será 
enviada vía Classroom 
el 30 de marzo y 
deberán adjuntarla 
respondida a más 
tardar el 3 de abril por 
el mismo medio (en un 
Word). 
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Matemática 
 

Lucía Rencoret 
 
lucia.rencoret@csuv.cl  

7SA/SU ver power point 
clase 1.  
Completar guía 4 y guía 5 

Power point y guías en 
Classroom. 

Guías 4 y 5 se 
archivarán y se 
revisarán cuando 
retornen las clases 
normales.  
El resumen se debe 
enviar por foto, a más 
tardar el día viernes 
23/03 a las 14:00, a 
través de Classroom. 

Ciencias 
Naturales 

7° SA 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl 
7° SU 
Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@cs
uv.cl 
 

-En el power point de 
microorganismos deben 
tomar apuntes ya que 
tiene audio incluido. 
-Responder guía de 
actividades sobre células y 
bacterias. 

-Se les entregará un 
Word con instrucciones a 
seguir durante esta 
semana. 
-Guía de actividades de 
microorganismos. 
-El material aparece en 
Classroom. 
 

Se debe entregar la 
guía de actividades de 
microorganismos 
enviada vía Classroom, 
a más tardar el martes 
24 de marzo. 
 
 

Física Lucía Rencoret 

lucia.rencoret@csuv.cl 

Ver power point “clase 1”, 
en física y tomar apuntes 
de los tipos de fuerza en 
nuestro entorno. 

Power point “clase 1” que 
corresponde a la primera 
semana de trabajo en 
casa. 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES: 
Buscar revistas o 
diarios en casa con 
situaciones en las 
cuales están presentes 
al menos 3 de las 
fuerzas trabajadas en 
el ppt; marcarlas con 
un plumón utilizando 
una flecha que indique 
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módulo, dirección y 
sentido. (Se debe 
adjuntar una foto, con 
plazo límite viernes 20 
de marzo a las 14:00) 
  
Realizar un mapa web 
(siguiendo el ejemplo 
adjunto en Classroom) 
con los 4 tipos de 
fuerzas cotidianas 
vistas en clases.  (Se 
debe adjuntar una foto 
con plazo límite viernes 
20 de marzo a las 
14:00) 
 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Patricia Müller 
(patricia.muller@csuv.cl) 
Camila Schönthaler 
(camila.schonthaler@csu
v.cl) 
 

Desarrollar guía 
“Hominización” con sus 
correspondientes 
actividades. 
 
Desarrollar guía 
“Distribución de la especie 
humana a lo largo del 
planeta” con sus 
correspondientes 
actividades. 

Guía Hominización. 
 
Guía Distribución de la 
especie humana a lo 
largo del planeta. 
 
Ambas guías y un ppt 
complementario  en 
Google Classroom. 

Al final del período, 
traer las guías 
realizadas.  

Alemán 
 

Lorena Abarca/ 
lorena.abarca@csuv.cl 
Ramón Reyes/ 

Vocabulario unidad 
“Mittelalter” 
 

Lista de vocabulario en 
Quizlet: 
https://quizlet.com/_870a1

Al final del período, 
traer las guías 
realizadas.  
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ramon.reyes@csuv.cl 
Karen Roldán/ 
karen.roldan@csuv.cl  

Completar lista de verbos 
en pretérito. 
 
Leer un texto sobre los 
caballeros en la Edad 
Media y desarrollar las 
tareas correspondientes.   

2?x=1jqt&i=86ccy  
 
Lista de verbos y texto 
“Der lange Weg zum 
Ritter”/ Classroom 

Inglés 
 

7°SA: 
Cecilia Eyzaguirre 
cecilia.eyzaguirre@csuv.
cl 
 
7°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl 
 

Descargar ppt INGLÉS 1 y 
trabajar: 
 
1. Presente Continuo - 
seguir instrucciones para 
realizar un mapa 
conceptual como repaso. 
 
2. Ver un video de cómo 
hacer un “Perfil personal” y 
realizar rutina “veo - 
pienso - me pregunto” en 
el cuaderno.  
 
3.Realizar ejercicios en el 
libro: página 12 - Reading 
ejercicios 1 y 2. Las 
respuestas para corregir 
los ejercicios están en el 
mismo ppt.  

-El mapa conceptual 
deben realizarlo en el 
cuaderno. 
 
-Students book “Prepare 
3”, página 12. 
 
- Pueden realizar los 
ejercicios en el cuaderno 
o en el libro.  
 
-Ppt INGLÉS 1 (Ppt se 
encuentra disponible en 
Classroom)  

El mapa conceptual 
hecho en el cuaderno 
será  revisado a la 
vuelta. 

Latín 7°SA: 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 
 
7°SU: 

Completar la guía de 
trabajo (El cuadro y la 
traducción pueden 
escribirse en el cuaderno). 

Guía de trabajo disponible 
en Classroom 

Se evaluará la 
memorización de las 
partes de la oración 
asignadas al volver a 
clases. 
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Carmen F. de Castro 
carmen.fernandezdecastr
o@csuv.cl 

Arte 7SA- 7SU 
Luz María Carvallo 
luzmaria.carvallo@csuv.c
l 
 

Ejercitar técnicas al agua 
con elementos de la 
naturaleza.  

Guía de trabajo, 
disponibles en Google 
Classroom.  

Todos los trabajos 
deben ser entregados 
al finalizar el periodo.  

Tecnología 
 

7°SA-7°SU Proyecto análisis de un 
producto alimenticio. 

Instructivo en Google 
Classroom. 
Materiales: 
-Producto alimenticio 
envasado, de refrigerador 
o despensa. 
-hoja blanca 
-Lápices de colores o 
scriptos. 

Foto subida del dibujo 
terminado vía Google 
Classroom, hasta el 
martes 24/03. 

Música 
 

7SA - 7SU 
Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@csuv.
cl 
 

Rítmica:  
Guía ritmo TA TITI para 
práctica en casa 
 

Guía en Schoolnet  

Educación 
Física 

7°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.c
l 
7°SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 

Circuito Número 1 de 
Acondicionamiento Físico 
y continuar avanzando con 
el trabajo de sesión de 
flexibilidad. 

Material disponible en 
Classroom 
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