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PLAN DE TRABAJO SEMANAL CSUV 
Semanas del 6 al 30 de abril 

7º BÁSICO 
 

CALENDARIO  
7º BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES  
28 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES          
30 ABRIL 

ENTREGAS 
 

Latín: Subir 
video con la 
oración a la 
plataforma 
Classroom. 

 
 
 

 Biología: 
Foto de mapa 
conceptual. 
 
 
Alemán: 
Entrega Hoja 
de Respuesta 
Comprensión 
auditiva. 

Educación 
Física: 
Entregar 
definición de 
flexibilidad.  
 
   
 

Tecnología: 
Guía 
“Conocer al 
usuario”. 
 
 Arte 
Entrega de 
guía pintura 
del Antiguo 
Egipto.  

Biología: 
Cuestionario 
 
 
 
 
Alemán: 
Entrega 
Mindmap 
Edad Media. 
 

Historia : 
entrega de dos 
actividades: una 
pregunta y un 
glosario. 
 
Inglés: entrega 
de ejercicios de 
“stative verbs”. 
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CALENDARIO  
7º BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 ABRIL MARTES  
28 ABRIL 

CLASES 
VIRTUALES 

 

10:00 
am 

   Lenguaje:  
(Zoom)  

7SA/ SU separado cada uno 
con su profesora.  

Alemán 
(Zoom) 
7SA/SU separado cada 
uno con su profesor. 

15 
 pm 

 Inglés (Zoom) 
7SA/7SU  
separado cada 
uno con su 
profesora. 
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7º básico 

ASIGNATURA 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  

Semana del 6 al 8 de abril: 
Revisar video publicado con 
invitación a vivir la Semana 
Santa. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Video publicado en 
Classroom 

------- 

Semana del 27 al 30 de 
abril: 
Hacer guía sobre Jesús como 
modelo de ser humano. 

Semana del 27 al 30 de 
abril: 
Guía sobre Jesús como 
modelo de ser humano en 
Classroom. 

Entregar guía completa 
por Classroom a más 
tardar el día lunes 4 de 
mayo.  

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Desarrollar andamiaje y 
actividades de la lección de 
Lectópolis “romance del 
infante Arnaldos” (p. 72 y 73).  
 
Continuar con la lectura del 
libro mensual y trabajo 
personal en su bitácora. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Libro Lectópolis o link de la 
lectura por Classroom.  
 
 
 
Libro mensual “El joven 
Lennon” “Los escarabajos 
vuelan al atardecer” “El 
dador de recuerdos” 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
En forma individual, realizar 
trabajo escrito del libro “El 
Dador de recuerdos” o “El 
joven Lennon” o “Los 
escarabajos vuelan al 
atardecer”  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Entrega de instrucciones 
trabajo de lectura mensual 
por Classroom. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Lunes 27: clase vía  
Zoom cada curso con su 
profesora (10.00 am) para 
resolver dudas de los 
libros.  
Entrega trabajo del libro 
mensual hasta el martes 
5 de mayo.  

mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:loreto.mora@csuv.cl
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Matemática 
 

Lucía Rencoret 
 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Visualizar presentación clase 
3- pasar de decimal a 
fracción con audio y 
explicaciones. Tomar apuntes 
en el cuaderno.  
Hacer Guía 8  

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase 3 y guía 8 disponible 
en Classroom 

Todas las guías se deben 
archivar y entregar al 
volver las clases 
presenciales 

Semana del 27 al 30 de abril 
Visualizar presentación Clase 
4- operaciones con 
fracciones  
Hacer guía 9 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Clase 4 y guía 9 disponible 
en Classroom 

Todas las guías se deben 
archivar y entregar al 
volver las clases 
presenciales 

 
Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía de síntesis sobre 
Bacterias y virus en la cual 
una vez leída la información 
deben realizar un mapa 
conceptual en sus cuadernos 
de biología. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía y Powerpoint en  
plataforma Classroom. 
 

Entrega de foto del mapa 
conceptual vía Classroom 
o por correo a profesora 
de asignatura, día 8 de 
abril. 

Semana del 27 al 30 de abril 
Visualizar vídeo introductorio: 
“Biotecnología” y tomar 
apuntes en cuadernos. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
El video se encontrará en 
plataforma Classroom. 

Entrega de los apuntes 
de sus cuadernos vía  
mail de profesoras  el día 
28 de abril. 

Física Lucía Rencoret 

lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Visualizar presentación clase 
3_ presión en sólidos, 
escuchar audios y tomar 
apuntes en el cuaderno 

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase 3 disponible en 
Classroom 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Visualizar presentación Clase 
4_ presión en líquidos, 
escuchar audios y tomar 
apuntes en el cuaderno 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Clase 4 disponible en 
Classroom 

 

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
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Historia 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Leer atentamente el 
Powerpoint de las primeras 
civilizaciones hasta la 
diapositiva 11 y realizar todas 
las actividades que ahí 
aparecen. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Powerpoint primeras 
civilizaciones (disponible en 
Classroom) 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Continuar leyendo  el 
Powerpoint  de las primeras 
civilizaciones desde la 
diapositiva 12 a la 16  y 
realizar todas las actividades 
que allí aparecen.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Powerpoint primeras 
civilizaciones (disponible en 
Classroom) 

Entrega de respuesta de 
una  pregunta y un 
glosario  para el jueves 
30 de abril. Subir las 
entregas a Classroom 

Alemán 
 

Lorena Abarca/ 
lorena.abarca@csuv.cl 
Ramón Reyes/ 
ramon.reyes@csuv.cl 
Karen Roldán/ 
karen.roldan@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Comprensión auditiva 

 

Semana del 6 al 8 de abril 
Video y hoja de respuesta 
en Classroom. 

Entrega hoja de 
respuesta 8 de abril 
14:00 hrs. a cada 
profesor por Classroom. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
1. Resumen sobre Edad 
Media. 
2. Clase con Zoom (28 abril 
10:00 hrs.) 
3. Realizar un mapa 
conceptual sobre la Edad 
Media.  
 
 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
1. POWERPOINT Resumen 
sobre edad media disponible 
en Classroom. 
 
2.Clase vía Zoom. 
 
 

Entrega de Mindmap a 
través de Classroom a 
cada profesor.(29.04, 
16:00 hrs.) 

  

mailto:patricia.muller@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
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Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1.Aprender vocabulario 
acerca del relieve y leer texto 
de los cambios climáticos.  
Realizar actividades en el 
libro “Prepare” (instrucciones 
en Powerpoint con audio 
“week 4”). 
 
2.Clase virtual para 
responder dudas por Zoom-  
Martes 7 de abril a las 
15:00. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Libro “Prepare 3” page 14. 
 
Presentación Powerpoint  
con audio - “week 4” 
(disponible en Classroom) 
 
Clase por Zoom el martes 7 
de abril a las 15:00. 
 

-------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Ver Powerpoint explicativo 
(Week 5) y realizar 
actividades acerca de los 
“Stative verbs”. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Libro Prepare 3 page 15. 
 
Presentación Powerpoint 
“week 5” (disponible en 
Classroom) 

Entrega de ejercicios de 
“stative verbs” el jueves 
30 de abril (vía 
Classroom)  

Latín 7°SA: 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 
 
7°SU: 
Carmen F. de Castro 
carmen.fernandezdecastro
@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
Continuar con la 
memorización de la oración  

Semana del 6 al 8 de abril 
Se subirá la continuación de 
la oración  Regina Caeli 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Guía de trabajo: Introducción 
a la traducción de un texto 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía de trabajo 

Entregar guías resueltas 
el lunes 4 de mayo 

 
Arte 

 
7SA- 7SU 
Luz María Carvallo 
luzmaria.carvallo@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Ver video de La pintura en la 
Antigua civilización Egipcia. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Video disponible en  
Classroom  

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 Completar guía de trabajo de 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Entrega fotográfica por 
Classroom de la creación 

mailto:cecilia.eyzaguirre@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
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Pintura Egipcia.  Guía de trabajo en 
Classroom. 

personal martes 28 de 
abril a las 16:00hrs.  

Tecnología 
 

7°SA-7°SU 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csu
v.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Ver Powerpoint “Crear un 
producto para un usuario”. 
Completar guía Conocer al 
usuario. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Powerpoint subido en 
Classroom. 
Guía conocer al usuario. 
Computador. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Entregar guía Conocer al 
usuario. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía completa. 

Entregar por Classroom la 
guía completa ONLINE, el 
28 de abril hasta las 
16:00. 

Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Juegos de rítmica combinada 
Profundización de conceptos 
TA TITI. Retroalimentación. 
 
Profundización repertorio en 
inglés. Videos tutoriales 
explicativos. 
Retroalimentación. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía y juegos en Classroom 
 
 
 
Videos en Classroom 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Repertorio en inglés. 
 
Introducción de nuevo 
repertorio 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Material en Classroom 
 
Material en Classroom 

 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

Videos de Circuito Número 4 
de Acondicionamiento Físico.  
 
Investigación sobre la 
flexibilidad 

Semana del 6 al 8 de abril 

Material disponible en 
Classroom 
 

 

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:guadalupe.becker@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de abril 

Videos de entrenamiento 
HIIT. 
Investigación sobre la 
flexibilidad 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Material disponible en 
Classroom 

Entrega de definición de 
flexibilidad de Educación 
Física vía Classroom 
lunes 27 de abril 

 
  


	lucia.rencoret@csuv.cl 

