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7º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 

DE MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGABLES INGLÉS 

Post en Padlet, 

hasta las 16 hrs. 

(A) 

 

HISTORIA: 

entrega de 

actividades del 

ppt de la polis 

griega (actividad 

enviada la 

semana del 18 de 

mayo)(A) 

 TECNOLOGÍA 

7ºSA-SU 

Resultados 

encuestas ya 

aplicadas en 

Google forms 

(formularios de 

Google) a 10 

personas. 

ARTE 

Entrega evaluada de 

investigación (P) 

 

FÍSICA 

entrega video presión 

(Voluntario) 

LENGUAJE 

Fragmentos de 

canciones o 

imágenes con 

figuras literarias 

en Classroom.  

 (A)  

 

ALEMÁN 

Entrega de 

Formulario Google 

(no se califica) 

CLASES 

VIRTUALES 

09:00 

am 

 

 

  MATEMÁTICA 

Clase Zoom, cada 

curso con su profesora. 

INGLÉS 

cada grupo con su 

profesora ((Zoom) 

11:00 

am 

FORMACIÓN 

TEOLÓGICA Y 

ÉTICA 

 cada curso con 

su profesor. 

(Zoom) 

  LENGUAJE  

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

CIENCIAS 

NATURALES 

Clase Zoom  7SU 

CIENCIAS 

NATURALES 

Clase Zoom  7SA 
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15:00 

 pm 

 ORIENTACIÓN 7ºSA 

Clase Zoom. Todos 

los grupos. 

ALEMÁN 

Clase Meet o Zoom 

cada grupo con su 

profesor. 

 HORARIO NO 

DISPONIBLE 

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

10:00     MATEMÁTICA 

control en 

Socrative (A) 

13:00      

 

 

7º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y Ética 
 

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

Clase online para cerrar los 
contenidos trabajados y 
abrir el siguiente tema. 
Cada curso con su 
profesor. 

Clase por Zoom el lunes 25 
de mayo a las 11:00 hrs. 
 

 

Lenguaje  
 

7SA Loreto Mora 
loreto.mora@csuv.cl  
 
7SU Francisca Winter 
francisca.winter@csuv.cl 

1. Observar video 
explicativo con la 
corrección de la lección de 
Lectópolis “El romancero 
del Cid”.  
 
2. Copiar en el Classroom 
fragmento de una canción o 
imágenes que contengan lo 
aprendido sobre figuras 
literarias. Nota acumulativa 

1. Video 
explicativo/feedback en 
Classroom 
 
 
 
2. Escribir en el foro del 
Classroom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entregar fragmentos de 
canciones o imágenes 
con figuras literarias en 
Classroom el viernes 29 
de mayo 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:loreto.mora@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
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3. Asistir clase para revisar 
el proceso de aprendizaje 
de género lírico y lectura 
del libro “El Principito” cada 
curso con su profesora 
respectiva.  

 
3. Clase por Zoom el 
miércoles 27 de mayo a las 
11:00 am. (Invitación será 
enviada al mail y se subirá al 
Classroom) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 

7SA Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  
 
7SU Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.cl 
 

Alumnas resolverán guía 
de repaso para control y 
asistirán a clase donde se 
responderán dudas.  
 
Tendrán un control 
acumulativo del día viernes. 

Guía de repaso para control 
(disponible en Classroom) 
 
Video de pauta de la guía de 
repaso (disponible en 
Classroom a partir del día 
martes de la próxima 
semana) 
 
Clase online por Zoom el 
jueves 28 de mayo a las 
9:00 am.  
 
Control acumulativo 
(disponible en Socrative el 
día viernes entre las 10:00 y 
las 10:45 ) 

La guía de repaso, junto a 
las otras guías, se 
entregará al volver las 
clases presenciales. 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Deben completar guía de 
Biotecnología. 
 
2. Revisión de guía de 
Biotecnología y del 
Laboratorio. 
 
3.Clases online 

1.Guía de Biotecnología, 
disponible en Classroom. 
 
2.Clase vía Zoom el viernes 
7SA: viernes 29 de mayo a 
las 11:00  
7SU: jueves 28 de mayo a 
las 11:00 

Deben tener respondida 
la guía de biotecnología 
antes de la clase por 
zoom. 

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Física Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l 
 

Alumnas grabarán un video 

en grupo(voluntario) 

mostrando la presión y 

características en líquidos, 

sólidos y gases para subir 

nota de control.  

Instrucciones estarán 

disponibles en Classroom 

El video tiene como plazo 
de entrega el día jueves a 
las 16:00 hrs 

Historia 7SA Patricia Müller 
(patricia.muller@csuv.cl) 
 
7SU Camila Schönthaler 
(camila.schonthaler@csuv.c
l) 
 

1.- Hacer un dibujo de una 
polis griega con todos sus 
elementos distintivos.  
 
2.- Corregir las tareas 
entregadas sobre las 
civilizaciones clásicas, el 
Mediterráneo y la polis 
(luego de los comentarios 
enviados por las 
profesoras).  
 

1.- Las instrucciones para el 
trabajo y la pauta de 
evaluación se mandarán por 
Classroom 
 
2.- Las tareas revisadas se 
envían a través de 
Classroom para que la 
alumna corrija y envíe 
nuevamente.  

1.- El dibujo de la polis 
tiene como fecha última 
de entrega el lunes 1 de 
junio (A) 
 
2.- Entregar correcciones 
para mejorar los 
aprendizajes.  

Alemán 
 

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

1.- Retroalimentación de 
trabajos realizados por las 
alumnas. 
2.- Formulario Google de 
autoevaluación sobre lo 
aprendido durante las dos 
últimas semanas. 

1.- Clase Zoom / Meet el 
miércoles 27 de mayo a las 
15:00 
 
 
2. Formulario Google a 
través de Classroom. 

2. Formulario Google a 
través de Classroom el 
viernes 29 de mayo 

 
Inglés 
 

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

-Retroalimentación de post 
sobre geographical features 
realizado en Padlet  
 
-Ver ppt y hacer actividades 
(Unit 3: Travel: Then and 
Now)  

Clases por Zoom el viernes 
29 de mayo a las 9:00 am. 
 
Powerpoint “week 9” 
disponible en Classroom 
 
Libro “Prepare página 20 
 

Entrega de post sobre 
geographical features en 
Padlet a más tardar lunes 
25 de mayo hasta las 
16:00. 

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
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 

Autocorrección de la guía 

Introducción a la 

traducción y desafío en el 

cuaderno, a partir de los 

solucionarios que están en 

Classroom. 

Repaso de oraciones 

eclesiásticas 

Solucionario de traducción, 
solucionario de desafío y 
repaso de oraciones 
eclesiásticas disponibles en 
el tablón de Classroom. 
 

 

 
 

No hay entregables  

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

Continuar trabajando en 
afiche de cerámica o 
escultura de Grecia. 
 
Opcional: Visitar 
virtualmente museo 
arqueológico de Atenas  

PPt y clase explicativa 
disponibles en Classroom. 
 
 
Página web en Classroom.  

Entrega de fotografía de 
trabajo terminado vía 
Classroom el día jueves 
28  de mayo (fecha fijada 
y nota parcial) 

Tecnología 
 

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

Continuar avanzando en la 
tarea de elaborar y aplicar 
una encuesta de 10 
preguntas a 10 personas 
vía Google forms. Mandar 
encuesta a la profesora, 
con autorización para ver, 
al mail en casilla izquierda. 

Material disponible en 
Classroom. 

Tener resultados de la 
encuesta aplicada para el 
día jueves 28 de mayo 
(respuestas de 
encuestados en Google 
forms). 

Música 
 

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

Resultados control rítmica, 
autoevaluación, resolución 
de dudas  
 
Juego relajante de alturas 

Todo el material disponible 
en Classroom 

 

  

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
mailto:guadalupe.becker@csuv.cl
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Educación 
Física 

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

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 y 

Canal de YouTube del Colegio. 

 

  

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

