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7º BÁSICO 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

11 al 15 de mayo 

LUNES 11 

DE MAYO 

MARTES 12 DE MAYO MIÉRCOLES 13 DE 

MAYO 

JUEVES 14 DE 

MAYO 

VIERNES 15 DE 

MAYO 

ENTREGABLES     Lenguaje:   

Guía lenguaje 

figurado y figuras 

literarias en 

Classroom. 

 

Inglés:  

Entregar guía con 

mapa del Reino 

Unido.  

CLASES 

VIRTUALES 

 

 

 

09:00 

am 

   CLASE SEMANAL 

Matemática 

7SA y 7SU  

Cada curso con su 

profesor vía Zoom 

 

11:00 

am 

 Alemán:  

Clase vía Zoom. Cada 

grupo con su profesor 

respectivo. 

Lenguaje:  

7SA y 7SU. Clase 

vía Zoom, cada 

profesor con su 

curso.  

Arte:  

Grupo de 7SA y 

grupo 7SU clases 

vía Zoom. 

 

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

10:00  Música:          Control de 

rítmica online (evaluación 

parcial) vía Zoom 

7SA - 10:00 // 7SU - 10:30  
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CALENDARIO  

7º BÁSICO 

18 al 22 de mayo  

LUNES 18 DE 

MAYO 

MARTES 19 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 20 

DE MAYO 

JUEVES 

21 DE 

MAYO 

VIERNES 22 DE MAYO 

ENTREGABLES Historia:  

Entrega de 

actividades del 

ppt de las 

civilizaciones 

clásicas. 

 

Biología:  

Guía 

Laboratorio de 

la Levadura 

 

 

 

 Formación Ética y 

Teológica:  

Guía de trabajo: 

primer tema de la 

segunda unidad. 

 

Latín: 

Entrega guía 

Claves para la 

traducción 

 

 

 

 

 

 

FERIADO 

Lenguaje: 7 SA y 7 SU. 

Entrega Lectópolis “el 

Romancero del Cid” vía 

Classroom.  

 

Alemán: Hoja de respuestas 

comprensión auditiva vía 

Classroom. 

 

** Historia: entrega de 

actividades del ppt de la 

polis griegas el lunes 25 de 

mayo.  

 

Inglés: entrega de post en 

Padlet el lunes 25 de mayo.  

CLASES 

VIRTUALES 

 

 

09:00 

am 

 Física:                 

7SA vía Zoom 

  

11:00 

am 

Tecnología: 

7SA-SU Zoom 

sobre métodos 

de recolección 

de información. 

Física:                   

7SU vía Zoom 

Alemán:  

7SA y 7SU vía 

Zoom (cada 

grupo con su 

profesor) 

Historia  

Zoom para aclarar dudas de 

los trabajos. (cada curso con 

su profesora) 
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15:00 

 pm 

Inglés:  

7SA y 7SU vía 

Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

   

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 
 

10:00   Física: 

Control 

acumulativo vía 

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  

Semana del 11 al 15 de mayo 
No presenta actividades 
 

  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Inicia nueva unidad: La 
persona de Jesús. 
Primer tema: Jesús y el 
judaísmo. 
 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Guía de trabajo publicada en 
Classroom. 

Entrega de guía 
terminada vía  Classroom 
el 20 de mayo. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Trabajar guía de lenguaje 
figurado y figuras literarias, 
junto a un Ppt de apoyo.   
 
Desarrollar preguntas 
orientadoras libro mensual “El 
Principito” en sus bitácoras.  
 
Clase vía Zoom  

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Guía lenguaje figurado y 
figuras literarias disponible 
en Classroom.  
 
Preguntas orientadoras 
disponibles en Classroom.  
 
Clases vía Zoom miércoles 
13 de mayo a las 11.00 am  

Entrega de guía lenguaje 
figurado y figuras literaria 
en Classroom el viernes 
15 de mayo  
 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Desarrollar la lección de 
Lectópolis “el Romancero del 
Cid” (p. 79-82).   
                     
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Lección de Lectópolis “el 
Romancero del Cid” (p. 79-
82) en el Classroom 
                     
 
 

 
Entrega 22 de mayo 
Lectópolis “el Romancero 
del Cid” (p. 79-82) vía 
Classroom. .  

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 11 al 15 de 
mayo 
Clase grabada decimales, 
operaciones combinadas y 
problemas; guía de la 
semana y video de resolución 
de guía disponible en 
Classroom. 
 
Clase Zoom jueves 9:00 AM 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Clase fin racionales 
Guía de la semana 
Video resolución guía 
 
Todo disponible en 
Classroom. 

Las guías serán revisadas 
de vuelta a las clases 
presenciales 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase grabada concepto de 
razón cálculo de razones, 
guía de la semana y video 
resolución de la guía,  
disponible en Classroom 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase concepto razón 
Guía de la semana 
 
Todo disponible en 
Classroom 

las guías serán revisadas 
de vuelta a las clases 
presenciales 

 
Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
1-Visualizar Ppt con audio de 
biotecnología. 
2-Visualizar el video de la 
guía laboratorio “levaduras”. 
 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Todo el material de trabajo 
se encuentra en Classroom. 

Guía “Laboratorio 
Levaduras” por 
Classroom realizar la 
entrega  el día 18 de 
mayo 

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades 

  

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Física Lucía 
Rencoretlucia.rencoret@cs
uv.cl  

Semana del 11 al 15 de mayo 
No presenta actividades. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
Clase grabada presión en 

gases, disponible en 

Classroom. 

 

Clase por Zoom, el martes 19 

de mayo: 

7SA: 19 de mayo - 9:00am  

7SU: 19 de mayo - 11:00am 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 

Clase presión en gases 

disponible en Classroom 

Clases por Zoom de repaso 

para control 

 

Control vía Socrative 
miércoles 10:00 am. 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Ppt con audio de las 
civilizaciones clásicas. Hacer 
actividades pedidas en el ppt 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Ppt de las civilizaciones 
clásicas disponibles en 
Classroom 

Entrega de actividades 
pedidas en el ppt de las 
civilizaciones clásicas el 
lunes 18 de mayo. 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Ppt con audio de la polis 
griega. Hacer actividades 
pedidas 
Clase en Zoom el viernes  22 
para aclarar dudas 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
PowerPoint con audio  de la 
polis griega enviado por 
Classroom 

Entrega de actividades 
pedidas en el ppt de la 
polis el lunes 25 de mayo. 

Alemán 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
1.PPT con audio sobre 
cuentos alemanes. 
2. Leer el cuento “Sterntaler” 
y desarrollar las actividades. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Ambos materiales 
disponibles en Classroom 

Sin entrega 

mailto:lucia.rencoret@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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Semana del 11 al 15 de 
mayo 
1.Guía sobre las 
características de los cuentos 
disponible en Classroom 
 
2.Comprensión visual-
auditiva del cuento “Hans im 
Glück”. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Video y guía de trabajo 
disponibles en Classroom 
 

Entrega hoja de trabajo 
de comprensión visual-
auditiva el 22 de mayo vía 
Classroom 

 
Inglés 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Ver ppt con video sobre el 
Reino Unido, hacer 
actividades en el libro 
Prepare y completar mapa. 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Libro Prepare 3, página 15. 
 
Ppt y mapa disponibles en 
Classroom. 

Entregar mapa del Reino 
Unido el viernes 15 de 
mayo y subirlo a 
Classroom.  

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Hacer una publicación (un 
post) de una característica de 
relieve de Chile en Padlet. 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Ppt con instrucciones del 
proyecto disponible en 
Classroom. 
 
Clase explicativa sobre la 
publicación en Padlet: lunes 
18 de mayo a las 15:00 vía 
Zoom. Cada curso con su 
profesora. 

Entregar publicación en 
Padlet a más tardar el 
lunes 25 de mayo. 
(evaluación acumulativa) 

  

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
7°SA/SU 
Las alumnas reciben un video 
explicativo sobre 
procedimientos de traducción 
Las alumnas desarrollan una 
traducción, a partir de lo 
explicado en el video 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 

Entregan la guía resuelta 
el viernes 20 de mayo vía 
Classroom  

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades. 

 
Arte 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Investigar sobre esculturas y 
cerámicas de la antigua 
Grecia.  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase expositiva del Arte 
Griego por Zoom jueves 14 
de mayo a las 11:00. 
 
Guía de investigación en 
Classroom. 

Entrega evaluada de 

investigación viernes 29 

de mayo 

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades. 

  

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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Tecnología 
 

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

Semana del 11 al 15 de mayo 
No presenta actividades. 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Clase vía Zoom de métodos 
de recolección de 
información.  
 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Guía perfil del usuario POR 
GRUPO. 
Rutina ¿Encaja? POR 
GRUPO. 
Ambos materiales se usarán 
durante la clase. 
 
Clase vía Zoom el lunes 18 
de mayo a las 11:00 (grupos 
de 7SA y 7SU al mismo 
tiempo) 

 

Música   
 
 

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

Semana del 11 al 15 de mayo 
 
Control de rítmica online 
 
Nuevo repertorio inglés 
 

Todo el material disponible 
en Classroom 
  

Control rítmico online 
Martes 12 de mayo 
10:00 7SA 
10:30 7SU 

Semana del 18 al 22 de mayo 
No presenta actividades. 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Videos de rutinas de 
acondicionamiento físico.. 

Semana del 18 al 22 de 

mayo                                            

Videos e instrucciones en 

Classroom. 

 

Semana del 18 al 22 de mayo 
A partir del lunes 18 de mayo, se intencionan prácticas deportivas en acondicionamiento 
físico, pilates y baile entretenido a través de la página del colegio e instagram. 

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

