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7º BÁSICO 

CALENDARIO  

7º BÁSICO  

LUNES 15 DE 

JUNIO 

MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 

DE JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

A: Acumulativa 

P: Parcial 

Inglés: 

Mapa mental de 

Past Simple. 

  Matemática: primer 

avance de trabajo con 

nota parcial que será 

revisado con los 

grupos en la clase 

zoom 

Lenguaje: Entrega 

cuestionario “El 

niño pijama a 

rayas”. (Ev 

acumulativa)  

 

Historia: Lunes 22 

de junio: Entrega 

guía de evaluación 

unidad 1 (P)  

CLASES 

VIRTUALES 

09:00 

am 

MÚSICA 

7SA a las 9:00 

7SU a las 9:40 

(Zoom) 

 TEOLOGÍA Y 

ÉTICA 

 Cada curso con su 

profesor por zoom. 

MATEMÁTICA 

Cada grupo con su 

profesora (Zoom) 

 

BIOLOGÍA 

7SA Zoom 

7SU Meet 

(Cada curso con su 

profesora) 

11:00 

am 

ALEMÁN  

Cada grupo con 

su profesora 

(Zoom) 

 

HISTORIA 

Cada grupo con su 

profesora (Zoom) 

 

 

LENGUAJE     

Cada grupo con su 

profesora (Zoom)       

       LATÍN 

Cada curso con su 

profesora 

 (Zoom) 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

7SA - 7SU 

(Zoom)  

15:00 

 pm 

 

 

INGLÉS 

Cada grupo con su 

profesora (Zoom) 

 

ORIENTACIÓN 

7SA 

Todo el curso 

ORIENTACIÓN 

7SU 

16:00 - 7°SU 

Actividades por  

Zoom lideradas 

por la directiva 
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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  

SA/SU Feedback de la última 

evaluación. 

Clase de cierre de la segunda 

unidad. Miércoles 9:00. 

(Zoom) 

 No hay entregables. 

Lenguaje  
 

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

1. Revisar correcciones de la 
Guía 1 de la carpeta poética.  
 
2. Revisar retroalimentación 
del Seminario Socrático  
 
3. Asistir a clase por Zoom, 
miércoles 11 am, cada curso 
con su profesora, para revisar 
avances de la carpeta poética 
 
 
4. Completar cuestionario de 
preguntas “El niño pijama a 
rayas” en la bitácora 

1. Retroalimentaciones Guía 
1 en el Classroom.  
 
2. Retroalimentaciones en el 
Classroom.  
 
3. Link de la clase será 
enviado por mail el mismo 
día por cada profesora a su 
curso respectivo.  
 
4. Cuestionario en el 
Classroom 

Entrega cuestionario de 
preguntas “El niño pijama 
a rayas”. Viernes 19 de 
junio. (Ev acumulativa)  

Matemática 
 

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

Lunes 15: revisar el 
Classroom y el email con las 
instrucciones para el trabajo 
grupal con nota parcial de 
proporcionalidad directa, 
donde se le asignará el 
número del grupo. 
Martes 16: hacer un borrador 
del trabajo en hojas de papel 
(resolver los ejercicios, 

Instrucciones del trabajo y 
rúbrica estarán disponibles 
en Classroom, lunes 15 
desde las 8:00 am. 
 
Plantillas de presentaciones 
se enviarán a las integrantes 
de los grupos por email y 
están disponibles en 
Classroom respectivamente 

Primer avance del trabajo 
se debe presentar en 
clase zoom del día jueves 
18.  

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
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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problemas y preguntas) 
 
Miércoles 17: Pasar el 
borrador y comenzar con la 
grabación del trabajo. 
 
Jueves 18: asistir a clase 
Zoom donde deberán 
presentar en grupo un 
avance del trabajo para 
retroalimentación (15 mins 
por grupo, cada curso con su 
Frau en el siguiente orden:  
Grupo 1: 9:00 
Grupo 2: 9:15 
Grupo 3: 9:30 
Grupo 4: 9:45 
Grupo 5: 10:00 
Grupo 6: 10:15 

a partir de las 8:00 am del 
día lunes. . 
. 
 

Ciencias 
Naturales 

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

1) PPT con audio: “sistema 
inmune” 
 
2) Asistir a clases on line, 
cada curso con su profesora. 
 
3) El mismo día de la clase 
online se les enviará una  
actividad que desarrollarán 
en pequeños grupos (durante 
la clase). 
 
 
 

PPt y la actividad lo 
encontrarán en Classroom. 
 
Clases online el viernes 19 
de junio a las 9:00 
7SA (Zoom) 
7SU (Meet) 

No hay entregables 

Física Lucía Rencoret Entrega de feedback de El feedback será entregado No hay entregables 

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

trabajo realizado la semana 

anterior 

por grupo vía email y 

Classroom hasta el viernes 

a las 14:00 

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

Clase online para resolver 
dudas de la guía evaluada.  
 
Desarrollo de guía evaluada 
Unidad 1 (parcial). 

Clase por Zoom el martes 
16 de junio a las 11:00. 
 
Materiales disponibles en 
Classroom (guía de 
evaluación de unidad) 

Lunes 22: Entrega guía 
de evaluación de unidad 
1 (parcial) hasta las 16 
hrs. 

Alemán 
 

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

Clase Zoom: Lunes 15, 11:00 
hrs. Se revisa en conjunto la 
guía enviada la semana 
anterior sobre “Freundschaft” 
(Amistad) y se explica el 
proyecto que se va a realizar 
en conjunto con los Dptos. de 
Música, Tecnología y Tics 
sobre el tema: “Mi 
experiencia y la de mis 
amigos en cuarentena”  
Proyecto de composición de 
un videoclip de una canción  
con letra en alemán. 

PPT explicativo sobre el 
proyecto en Zoom. 

Sin entregables. 

 
Inglés 
 

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

1. Ejercitar Past Simple 
Tense (ejercicios en 
PowerPoint “week 12”) y 
revisar con pauta que se 
subirá a Classroom el viernes 
19 de junio. 
 
2. Clase online cada curso 
con su profesora. 

PowerPoint con ejercicios 
“week 12” disponible en 
Classroom. 
 
 
 
 
Clase por Zoom el martes 
16 de junio a las 15:00 pm. 

Mapa mental en 
Jamboard de Past Simple 
el lunes 15 de junio. 

Latín 7°SA: 1. Clases online cada curso Clases por Zoom el jueves  

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

con su profesora.  

Tema: Latinismos 

(explicación de trabajo) 

 

2. Las alumnas recibirán por 

parte de sus profesoras el 

feedback y puntaje de videos 

de la oración eclesiástica 

subidos a Classroom 

18 de junio a las 11:00. 

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

Completar guía de arte 
Griego 

Guía de trabajo en 
Classroom  

Sin entregable. 

Tecnología 
 

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

Comenzar a recolectar 
imágenes digitales para su 
ppt final de proyecto “un 
producto para un usuario”. 
El ppt será UNO POR 
GRUPO, y será evaluado. 

Instrucciones de qué 
imágenes recolectar en 
Classroom (lista). Pueden 
dividirse el trabajo entre las 
integrantes del grupo. 

Sin entregable. 

Música 
 

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

Lunes 15 de junio 
7SA 9:00 
7SU 9:40 
Clases por zoom.  
Proyecto colaborativo 
música-alemán-arte-tics. 
Rutina juego de la 
elaboración. “Preparación 
artística de un videoclip” 
 
 
 
 

Los ID para la clase serán 

enviados al Classroom y 

correo. 

 

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 

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

Viernes 19 de Junio. 

Clases por zoom. 

Práctica física de una rutina 

de acondicionamiento físico.  

SA y 7°SU: 11:00-11:40 

Los ID para la clase serán 

enviados al Classroom. 
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