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 7 BÁSICO A IV MEDIO 

PLAN DE TRABAJO SEMANAL CSUV 04 AL 08 DE MAYO 

 

 

7º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 

DE MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Latín: Guía 

“Introducción a 

la traducción”  

Historia: Realizar 

evaluación 

formativa para 

aclarar dudas en la 

clase Zoom del día 

jueves. 

 

Lenguaje: entrega 

foto del Artefacto de 

la Comprensión  

 Tecnología:  

Entregar Rutina 

¿Qué falta? por 

Classroom (16:00). 

Física: Entrega 

guía física 

(14:00) 

Arte: Entrega 

fotográfica de 

trabajo(14:00)  

Alemán: 

Completar 

formulario 

Google hasta las 

14 hrs. 

CLASES 

VIRTUALES 

 

 

09:00 

am 

  Biología: 7SU 

clase 

retroalimentación 

por Zoom  

 

Religión: 7SA 

clase de cierre de 

unidad por Zoom  

Alemán clase 

retroalimentación por 

Zoom (cada profesor 

con su grupo) 
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11:00 

am 

Música  

Preparación 

para evaluación 

online 

11:00 7SA 

11:35 7SU 

Religión: 7SU 

clase de cierre de 

unidad por Zoom  

Biología:7SA 

clase 

retroalimentación 

por Zoom  

 

  

15:00 

 pm 

Inglés: clase de 

repaso y 

aclaración de 

dudas en Zoom. 

(7SA y 7SU por 

separado) 

Orientación:7SA 

Reunión de curso 

para presentar 

actividades 

directivas. 

 Historia:  

clase de aclaración 

de dudas y 

retroalimentación (P. 

Müller y C. 

Schönthaler) Cada 

curso por separado.  

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

10:00   Inglés:         

Control 

acumulativo en 

Classroom. 

(Google Form) 

Matemáticas: 

Racionales 

Evaluación 

acumulativa por 

Socrative 
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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 
 
7ºSU Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Clase de cierre de unidad, 
feedback y resolución de 
preguntas.  
 
 

Clase vía Zoom. 
7 SA: Miércoles 9.00 
7 SU: Martes 11.00 

 

 
Lenguaje  
 

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

1) Autocorregir lección de 
Lectópolis y andamiaje con 
una foto explicativa.  
 
2) Recibir retroalimentación 
individual del Artefacto de la 
Comprensión.  
 
3) Responder en el cuaderno 
preguntas de Metacognición 
del proceso de elaboración 
del Artefacto.  
 
4) Observar motivación al 
plan lector "El Principito”.  
 
 

1) Foto explicativa de la 
página 72 y 73 del 
Lectópolis (“Romance del 
infante de Arnaldos”) en el 
Classroom. 
 
2) Retroalimentación 
Artefacto en los comentarios 
individuales del Classroom. 
 
3) Preguntas de 
metacognición para 
desarrollar en el cuaderno 
en el Classroom. 
 
4) Motivación en el 
Classroom. 
 
 

 

Matemática 
 

Lucía Rencoret 
 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Control acumulativo en 
socrative 
Video con resolución del 
control 

Control acumulativo ubicado 
en Socrative 
Instrucciones en Classroom 
Video con resolución del 
control en Classroom 

Control se debe 
responder desde las 
10:00 del jueves hasta las 
11:00. 
 

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
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
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Ciencias 
Naturales 

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

Clase de retroalimentación 
por Zoom. Ese día deben 
tener a mano: 
1.La guía de actividades n°2 
con su corrección (deben  
resaltar con destacador solo  
2 preguntas que se les 
dificulto realizarlas). 
2)Los apuntes del video 
Biotecnología. 
3)El Ticket de salida: 
“semáforo”. 

Los materiales solicitados 
para el día del Zoom los 
tiene cada alumna en sus 
computadores. En lo posible 
tenerlos impresos. 

Clase Zoom 
Miércoles 6 de mayo  
 
09:00 7SU 
11:00 7SA 

Física Lucía Rencoret 

lucia.rencoret@csuv.cl  

Guía a completar de presión 

en sólidos y líquidos 

Video resolución guía 

 

Guía y video disponibles  en 

Classroom. 

 

La guía se debe 
responder hasta el 
viernes a las 14:00. 
El video con la resolución 
de la guía estará 
disponible el viernes a las 
14:00. 

 
Historia 

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

1.Responder una evaluación  
formativa en base a 
preguntas de selección única 
con autocorrección. 
2.Retroalimentación 
personalizada de los trabajos 
entregados la semana 
pasada. 
3.Clase vía Zoom para 
aclarar dudas  

Evaluación formativa en ppt 
enviado por Classroom. 
 
Clase vía Zoom 
Jueves 7 de mayo - 15:00 
hrs. Cada curso con su 
profesora. 
 

Sin entrega 

Alemán 
 

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

Formulario Google de 
autoevaluación sobre  los 
contenidos tratados. 

Formulario disponible 
Classroom 

El formulario Google se 
debe responder hasta el 
viernes 8 de mayo a las  
14:00 hrs. 

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

1.Clase online vía Zoom de 
repaso de Stative Verbs y 
aclaración de  dudas para 
control del miércoles. 
 
2. Control acumulativo 
(Present Simple-Present 
Continuous - Stative and 
Dynamic verbs)  

Clase vía Zoom el lunes 4 
de mayo a las 15:00. Cada 
curso con su profesora. 
 
 
Control acumulativo el 
miércoles 6 de mayo entre 
10:00-12:00 am. (Google 
Form disponible en 
Classroom) 

Sin entrega  

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

Alumnas entregan resuelta la 
guía de “Introducción a la 
traducción” 
   
Martes 5 de mayo reciben 
solucionario y hacen la 
autocorrección en el 
cuaderno. 
 
Seguiremos recibiendo los 

videos con la oración (las que 

aún no lo han mandado) 

Guía de “introducción a la 
traducción” disponible en 
Classroom 

Guía “Introducción a la 
traducción” resuelta el día 
lunes 4 de mayo. 

 
Arte 

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

Cierre de la unidad de 
Antiguo Egipto. 
 
Trabajo plástico creativo de 
mujer egipcia. 

Guía explicativa disponible 
en Classroom 

Entrega de trabajo 

creativo, viernes 8 de 

mayo a las 14:00 

Tecnología 
 

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

Descubrir con rutina “qué 
falta”, qué información 
necesito para completar el 
perfil de usuario en grupo.  
Escanear y conectar.  

Formato de rutina en 
Classroom. 

Entrega de rutina 
miércoles 6 de mayo a las 
16:00 hrs, vía Classroom. 

  

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
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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Música 
 

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

Rítmica con sonido. 
Preparación dictado online. 
 
Nuevo repertorio rock en 
alemán 

Todo el material está 
disponible en Classroom 
 

 

 
Educación 
Física 

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

Cierre de la unidad de 

flexibilidad, recopilación 

sobre los temas utilizados.  

Video de una rutina de 

flexibilidad, con explicación 

de cada ejercicio. 

Videos e instrucciones en 
Classroom.  

 

 

  

mailto:guadalupe.becker@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl

