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PLAN DE TRABAJO BISEMANAL CSUV 01 al 12 de junio 

 

7º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

1 al 5 de junio  

LUNES 01 DE 

JUNIO 

MARTES 02 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 03 DE 

JUNIO 

JUEVES 04 DE 

JUNIO 

VIERNES 05 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

 

 

 Lenguaje 

Trabajo libro 

mensual “El 

Principito”.  (Nota 

parcial)  

 

Matemáticas: 

preguntas padlet de 

la clase 

Inglés 

Guía de Past Simple 

(regular verbs) 

 

Alemán - P 

(Cuento) 

 

Biología: 

Cuestionario video 

“Sistema Inmune” 

Latín - P  

(video oración) 

 

Arte -fotografía de 

trabajo creativo 

Arquitectura Griega. 

 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

   MATEMÁTICA 

7SA y 7SU  

(Cada curso con su 

profesor) 

BIOLOGÍA  

7SA (Zoom) 

11:00 

am 

TECNOLOGÍA 

Clase sobre 

tabulación de 

información. 

HISTORIA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

 

 

 

 

 LENGUAJE         

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

Seminario 

Socrático.  

Grupo1 a las 11:00 

y grupo 2 a las 

          LATÍN  

Cada curso con su 

profesora 

 (Zoom) 
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12:00 

15:00 

 pm 

 

 

INGLÉS 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

 ORIENTACIÓN 

7°SU (Zoom) 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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CALENDARIO  

7º BÁSICO 

8 al 12 de junio  

LUNES 08 DE 

JUNIO 

MARTES 09 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 10 

DE JUNIO 

JUEVES 11 DE 

JUNIO 

VIERNES 12 DE JUNIO 

ENTREGABLES 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

Teología y ética - 

P (guía) 

 

 

 

 

 

 Matemáticas: 

preguntas en 

padlet de la clase. 

Historia 

Cuadro comparativo 

entre democracia 

ateniense y 

democracia actual 

(A) 

Física - A        (trabajo 

colaborativo) 

 

Lenguaje- Guía 1 Carpeta 

Poética (Nota 

acumulativa).  

 

Tecnología: 

Entrega de encuestas 

traspasadas a gráficos 

hasta las 16 pm. 

 

*** Inglés 

(Mapa mental) Lunes 15 

de junio 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

FÍSICA: 7SA 

 

MÚSICA 

 7SU (Zoom) 

  MATEMÁTICA 

7SA y 7SU  

(cada curso con su 

profesor) 

 

11:00 

am 

FÍSICA: 7SU 

 

MÚSICA  

7SA (Zoom) 

HISTORIA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

LENGUAJE 

Cada curso con su 
profesora (Zoom). 

Proceso de 
creación carpeta 

poética. 
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15:00 

 pm 

BIOLOGÍA 

7SU (Zoom) 

INGLÉS 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

ALEMÁN  

Cada grupo  con 

su profesor (Zoom 

/ Meet) 

 HORARIO NO 

DISPONIBLE 

 

 

 

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 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 
 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
Completar guía de trabajo 
evaluado sobre la humanidad y 
divinidad de Jesús.  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Guía de trabajo evaluada 
en Classroom. 

Subir guía de trabajo a 
Classroom el lunes 8 de 
junio. (Evaluación parcial) 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
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Lenguaje  
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
1. Revisar instrucciones 
Seminario Socrático para 
preparar evaluación de “El 
Principito”.  
 
2. Asistir a clase vía Zoom, 
miércoles 3 de junio, según 
asignación de grupo (11:00 y a 
las 12:00) para realización de 
Seminario Socrático. 
 
3. Revisar grupos asignados 
por las profesoras.  
 
4. Realizar guía 1 de 
investigación de la Carpeta 
poética junto a su grupo de 
trabajo.  
 
5. Observar motivación de la 
lectura mensual “El niño 
pijama a rayas”. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
1.  Instructivo Seminario 
Socrático en Classroom. 
 
 
2. Link del Zoom será 
enviado el mismo día de la 
clase por profesoras al 
mail. 
 
 
3. Asignación de grupos en 
Classroom.  
 
4. Guía 1 carpeta poética 
en Classroom.  
 
 
5. Tráiler “El niño pijama a 
rayas” en Classroom.  
 

 
 
 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
1. Realizar en la bitácora 
actividad del libro mensual. 
 
2. Comenzar lectura mensual 
del libro en el link adjunto.  
 
3. Completar guía 1 Carpeta 
Poética y subirla al Classroom 
el viernes 12 de junio. 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
1. Actividad bitácora en 
Classroom. 
 
2. Link del libro en el 
Classroom.  
 
3. Guía 1 de Carpeta 
Poética en Classroom.  
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
 
 
 
 
 
 
3. Subir al Classroom 
Guía 1 de la Carpeta 
Poética viernes 12 de 

mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:loreto.mora@csuv.cl
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4. Asistir a clase vía Zoom 
miércoles 10 de junio a las 
11.00 am.  
 

4. Link del Zoom será 
enviado el mismo día de la 
clase por profesoras al 
mail. 

junio. (Una guía por 
grupo). 

Matemática 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
 
Lunes: Ver video 
proporcionalidad directa y 
tomar apuntes. (estará 
disponible desde las 8 am) 
 
Martes: hacer guía de la 
semana: proporcionalidad 
directa 
 
Miércoles: ver video de pauta 
de la guía de la semana, 
responder preguntas de padlet 
y resolver dudas. (estará 
disponible a medio día) 
 
Jueves: Asistir a clases Zoom 
a las 9:00 y solucionar dudas 
que queden de la guía o 
materia. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Video de materia 
proporcionalidad directa y 
clase en pdf de 
proporcionalidad directa 
(disponible en Classroom 
el 1 de junio a las 8:00 am) 
 
Guía de la semana: 
proporcionalidad directa 
(disponible en Classroom 
el 1 de junio a las 8:00 am) 
 
Pauta guía de la semana: 
proporcionalidad directa. 
(disponible en Classroom 
el 3 de junio a las 12:00 
pm) 
 
Grabación clase Zoom 4 
de junio (disponible en 
Classroom después de la 
clase) 

Preguntas del video de la 
semana en padlet 
disponible en Classroom 
hasta el miércoles a las 
16:00 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
Lunes: Ver video 
proporcionalidad inversa y 
tomar apuntes. (estará 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Video de materia 
proporcionalidad inversa y 

Preguntas del video de la 
semana en Padlet 
disponible en Classroom 
hasta el miércoles a las 
16:00 

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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disponible desde las 8 am) 
 
Martes: hacer guía de la 
semana. (estará disponible 
desde el día lunes a las 8 am) 
 
Miércoles: ver video de pauta 
de la guía de la semana, 
responder preguntas de padlet 
y resolver dudas. (estará 
disponible a medio día) 
 
Jueves: Asistir a clases Zoom 
a las 9:00 y solucionar dudas 
que queden de la guía o 
materia. 
 
 

presentación de 
proporcionalidad inversa y 
clase en PDF de 
proporcionalidad inversa 
(disponible en Classroom 
el 8 de junio a las 8:00 am) 
 
Guía de la semana: 
proporcionalidad inversa 
(disponible en Classroom 
el 8 de junio a las 8:00 am) 
 
Pauta guía de la semana: 
proporcionalidad inversa 
(disponible en Classroom 
el 10 de junio a las 12:00 
pm) 
 
Grabación clase Zoom 
jueves 11 de junio 
(disponible en Classroom 
después de la clase) 
 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
1)Responder cuestionario a 
raíz de un video que aparece 
en el link. 
 
2)Asistir a clases online el día 
y horario que corresponda a 
cada curso. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clases por Zoom: 
7SA viernes 5 de junio a 
las 9:00 am. 
7SU lunes 8 de junio a las 
15:00 pm. 
 
El video, cuestionario y 
PowerPoint disponibles en 
Classroom. 

Enviar cuestionario por 
Classroom el viernes 4 de 
junio. 

Semana del 08 al 12 de junio  

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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No presenta actividades 

Física Lucía Rencoret 

lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
Lunes: asistir a clase online de 
dinámica terrestre. 
 
Martes: Ver tutorial grabación 
presentaciones en power point. 
 
Viernes: Entregar trabajo 
colaborativo con la materia 
vista en la semana que será 
con nota acumulativa. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase por Zoom el lunes 8 
de junio: 
7SA: 9:00 am 
7SU 11:00 am 
 
Grabación de la clase 
estará disponible en 
Classroom. 
 
Tutorial grabación 
presentaciones en 
PowerPoint  (disponible día 
lunes a las 8:00 am) 

Trabajo colaborativo: 
Dinámica terrestre. Fecha 
entrega: viernes 12 de 
junio, 14:00 hrs. en 
Classroom. 
 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
Zoom el martes 2 de junio, a 
las 11 hrs. para leer y trabajar 
la guía “Atenas y el desarrollo 
de la democracia”.  
(Cada profesora con su curso) 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase online vía Zoom 
 
Guía “Atenas y el 
desarrollo de la 
democracia” en  Classroom 

Sin entregable 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
Clases online el martes 9 de 
junio a las 11 hrs. para leer y 
trabajar la guía “Atenas y el 
desarrollo de la democracia”.  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase online vía Zoom 
 
Guía “Atenas y el 

La tarea evaluada se 
envía el jueves 11 de 
junio a través de 
Classroom.  

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
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(Cada profesora con su curso) 
 
Realizar cuadro comparativo 
entre la democracia ateniense 
y la democracia actual 
(aparece al final de la guía 
“Atenas y el desarrollo de la 
democracia) con fecha de 
entrega para el jueves 11 de 
junio. 
 

desarrollo de la 
democracia” disponibles en 
Classroom. 
 

Alemán 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
1.Identificar a través de un 
PPT las características de los 
cuentos y escribir  

a) un cuento o  
b) una versión moderna 

de un cuento clásico. 
(Actividad en pareja) 

 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
1.-Powerpoint de repaso, 
instrucciones para escribir 
un cuento y rúbrica de 
evaluación en Classroom.  
Se realiza un Video 
explicativo que describe la 
tarea a realizar durante la 
semana. (Classroom). 
 
 

 
1.-Entregar cuento 
durante la semana, a más 
tardar el 05 de junio a 
través de Classroom. 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
1.- PPT y texto introductorio 
sobre el tema “amistad”. 
2. Las alumnas realizan las 
actividades correspondientes 
asociadas al texto. 
3.- Estudiar la lista de 
vocabulario. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
1.-PPT 
2.- Texto y  
3.- Lista de vocabulario 
disponibles en Classroom. 
Clase en Zoom, miércoles 
10 de junio 15:00 hrs.  
 

Sin entrega 

Inglés 
 

7°SA: 
Cecilia Eyzaguirre 
cecilia.eyzaguirre@csuv.c

Semana del 01 al 05 de junio 
 
Ver PowerPoint “week 10” de 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 

Entregar guía de Past 
Simple (regular verbs) en 
Classroom el jueves 4 de 

mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:cecilia.eyzaguirre@csuv.cl


 

La siguiente información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

alumnas. Está prohibida, cualquier divulgación, difusión, distribución o copia de la información aquí contenida. 

10 

l 
 
7°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl 

repaso de Past Simple (regular 
verbs) y hacer guía de 
ejercicios. 
 
Clase online de repaso del 
Past Simple-regular verbs. 
 

PowerPoint “week 10” y 
guía disponibles en 
Classroom. 
 
Clase online el martes 2 de 
junio a las 15:00 pm 
(Zoom) 

junio. 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
Ver y oír PowerPoint “week 11” 
de repaso de Past Simple 
(irregular verbs) y hacer 
actividades. 
 
Clase online de repaso del 
Past Simple (cada curso con 
su profesora) 
 
Hacer mapa mental acerca del 
Past Simple en Jamboard. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
PowerPoint “week 11” 
disponible en Classroom 
 
Clase online el martes 9 de 
junio a las 15:00 pm 
(Zoom) 
 
Aplicación Jamboard para 
hacer el mapa mental 

Entregar mapa mental de 
Past Simple el lunes 15 
de junio. 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
Clases online, cada curso con 
su profesora. 
 
** Las alumnas nuevas reciben 
las instrucciones para realizar 
un trabajo de investigación: 
Latinismos de uso habitual   

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase por Zoom el jueves 4 
de junio a las 11:00. 
 
 
Instrucciones y pauta de 
corrección trabajo de 
investigación: Latinismos 
de uso habitual *solo para 
las alumnas nuevas  
Disponible en Classroom 
 

Todas las alumnas suben 
a Classroom el video 
rezando la oración Regina 
Caelis el viernes 5 de 
junio. 
 
** Las alumnas nuevas 
NO tienen entregables  
 
 

Semana del 08 al 12 de junio  

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:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
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No presenta actividades. 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
 
Conocer la Arquitectura de la 
Antigua Grecia: Partenón y 
realizar trabajo creativo. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Video explicativo y guía de 
trabajo en Classroom.  

Entrega guía de trabajo 

viernes 5 de junio a las 

16:00  

Semana del 08 al 12 de junio No presenta actividades. 

 
Tecnología 
 

 
7°SA-7°SU 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@cs
uv.cl  

Semana del 01 al 05 de junio 

No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de junio 
 
Clase Zoom lunes 1 de junio a 
las 11 hrs. Para aprender a 
tabular la información obtenida 
en la encuesta. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Material disponible en 
Classroom.  
 
Clase por Zoom. 

Entrega de la encuesta 
tabulada (resultados en 
gráficos) en Word, vía 
Classroom, el viernes 12 
de junio.  

Música 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
 
Nuevo repertorio en inglés: 
“Hey Jude” (The Beatles) 
Videos tutoriales 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Material disponible en 
Classroom 

 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

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
mailto:guadalupe.becker@csuv.cl


 

La siguiente información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

alumnas. Está prohibida, cualquier divulgación, difusión, distribución o copia de la información aquí contenida. 

12 

 
Educación 
Física 

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

Semanas del 01 al 12 de 
junio 

Prácticas deportivas en acondicionamiento físico, 
pilates y baile entretenido a través de la página del 
colegio e Instagram. 

 

 

 

 

  

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

