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PLAN DE TRABAJO BISEMANAL CSUV 22 de junio al 03 de julio 

 

7º BÁSICO 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

22 al 26 de junio  

LUNES 22 DE 

JUNIO 

MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

P: Parcial 

A: Acumulativa 

 

Historia - P 

(guía y dibujo) 

 

 Matemática - P 

(trabajo) 

Inglés  

Guía sobre 

experiencia de 

vacaciones 

(formativa) 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

MÚSICA 

7SA a las 9:00 

7SU a las 9:40 

(Zoom) 

FÍSICA  

 7SA 

FÍSICA  

 7SU 

MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesor (Zoom) 

BIOLOGÍA 

7°SA y 7°SU 

11:00 

am 

ALEMÁN  

Cada grupo con 

su profesora  

HISTORIA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

7°SU (Zoom) 

 ED. FÍSICA 

 7SA y 7SU 11:00-

11:40 

15:00 

 pm 

ARTE  

7SA 

Grupo de 15 

alumnas (Zoom)  

INGLÉS 

Cada grupo con su 

profesora (Zoom) 

ARTE 

7SU 

Grupo de 15 

alumnas (Zoom) 

 

  LENGUAJE         

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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CALENDARIO  

7º BÁSICO 

29 de junio al 03 de julio 

LUNES 29 DE 

JUNIO 

MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 DE 

JULIO 

JUEVES 02 DE 

JULIO 

VIERNES 03 DE 

JULIO 

ENTREGABLES 

P: Parcial 

A: Acumulativa 

 

 

 

 

 

FERIADO 

Biología - A    

(comic) 

Lenguaje - A 

Entrega “Parte 2” 

Carpeta poética.  

Historia  

Entrega de breve 

video de un senador 

romano (opcional 

con puntaje extra) 

 

Tecnología - 

Completar rutina 

sobre videos 

musicales animación 

por Classroom a las 

16:00. 

Inglés - A 

(writing) 

 

Alemán - P 

Entrega del tríptico 
sobre la amistad  
 
Historia - A 
Enviar Comparación 
creativa hasta el 
lunes  6 de julio  

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

  MATEMÁTICA 

7SA y 7SU  

Cada curso con su 

profesor (Zoom) 

9:00-10:00 

ALEMÁN 

(grupo Anfänger) 

Jiménez-Reyes 

10:00-10:30 

 

11:00 

am 

HISTORIA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

LENGUAJE     

Cada curso con su 
profesora (Zoom).  

           LATÍN  

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

ED. FÍSICA 

 7SA y 7SU 11:00-

11:40 

15:00 

 pm 

INGLÉS 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

FORMACIÓN 

TEOLÓGICA Y 

ÉTICA:  

Cada curso con su 

ORIENTACIÓN 

(Zoom) 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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profesor. (Zoom) 

 

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 22 al 26 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Clase por Zoom. Inicio tema de 
la Iglesia. Cada curso con su 
profesor.  
Miércoles 1 de julio a las 15:00 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
 
Clase por Zoom. 

No hay entregables. 

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
1. Realizar lección de 
Lectópolis página 12 “Apolo y 
Dafne” 
 
2.  Asistir a la clase Zoom 
JUEVES 25 de junio a las 
15:00 para revisar avances 
carpeta poética. 
 
3. Revisar instrucciones “Parte 
2” de la carpeta poética con 
sus grupos de trabajo.  
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
1. Lección de Lectópolis 
página 12 “Apolo y Dafne” 
en el Classroom. 
 
2. Se les enviará el link del 
Zoom un día antes al mail. 
 
 
3. Instrucciones “Parte 2” 
carpeta poética en el 
Classroom 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Se guardan y archivan los 
avances del trabajo en 
grupo.  
 

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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Semana del 29 al 03 de julio 
1. Subir al Classroom “Parte 2” 
de la carpeta poética, una por 
grupo. Plazo; hasta el 
miércoles 1 de julio - Nota 
acumulativa. 
 
2. Completar formulario "cómo 
he ido aprendiendo". 
 
3. Asistir a la clase Zoom 
miércoles 1 de julio a las 
11:00, sobre recitación de 
poesía. 
 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
1. Subir “Parte 2” a “trabajo 
de clase” en el Classroom. 
 
2. Formulario en el 
Classroom. 
 
3. Se les enviará el link del 
Zoom un día antes al mail. 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
 
Entregar “Parte 2” de la 
carpeta poética, una por 
grupo, hasta el miércoles 
1 de julio. Nota 
acumulativa.  

Matemática 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
Lunes: entrar al aula virtual y 
leer las instrucciones en el 
pizarrón. Ver el video de la 
semana “proporcionalidad 
compuesta” y responder padlet 
de la semana. 
 
Martes: Hacer la guía de la 
semana 
 
Miércoles: Ver video de la 
resolución de la guía de la 
semana. 
 
Jueves: asistir a clase Zoom 
donde se hará un taller en 
clases de la materia vista en la 
semana. 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Aula virtual disponible en 
Classroom (dentro de ella 
estará el video de la 
semana, la guía de la 
semana y el padlet de la 
semana que también están 
disponibles en Classroom) 
 
Video con resolución de la 
guía de la semana que 
estará disponible en 
Classroom. 
 

 
 
Trabajo de matemáticas 
que se entrega vía 
Classroom con fecha tope 
el 24 de junio y padlet de 
la semana que deben 
completar a más tardar 
para el miércoles. 
 

Semana del 29 al 03 de julio 
Lunes: entrar al aula virtual y 
leer las instrucciones en el 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
Aula virtual disponible en 

Padlet de la semana que 
se debe completar a más 
tardar el miércoles a las 

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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pizarrón. Ver el video de la 
semana “repaso de razón y 
proporción” y responder padlet 
de la semana. 
 
Martes: Hacer la guía de la 
semana 
 
Miércoles: Ver video de la 
resolución de la guía de la 
semana. 
 
Jueves: asistir a clase Zoom 
donde se hará un taller en 
clases del resumen de la 
materia. 
 
 
 

Classroom (dentro de ella 
estará el video de la 
semana, la guía de la 
semana y el padlet de la 
semana que también están 
disponibles en Classroom) 
 
Video con resolución de la 
guía de la semana que 
estará disponible en 
Classroom. 
 

16:00. 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
1)Visualizar PPT con audio: 
“barrera terciaria”. 
2)Asisten a clases por Zoom el 
viernes a las 9:00 am, ese día 
deben tener en sus escritorios 
la guía de actividades que se 
resolverá durante la clase 
Zoom. 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
El PPT y la guía de 
actividades la encontrarán 
en Classroom. 

Archivan guía de 
actividades en carpeta de 
biología. 

Semana del 29 al 03 de julio  
No presenta actividades 

Física Lucía Rencoret Semana del 22 al 26 de junio Semana del 22 al 26 de El Padlet de la clase se 

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

 
Clase online sobre “actividad 
volcánica y ciclo de las rocas” 
y responder padlet de la clase. 
 

junio 
 
clase online 7SA martes 23 
de junio a las 9:00 
Clase online 7SU: 
miércoles 24 de junio a las 
9:00 
 
Padlet de la clase 
disponible en Classroom 

debe entregar el mismo 
día de la clase (7SA el 23 
de junio y 7SU el 24 de 
junio) 

Semana del 29 al 03 de julio 
No presenta actividades 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
Lunes 22 de junio: hasta las 
10:00 am se entrega trabajo 
evaluado de Atenas (Nota 
parcial) 
 
Martes 22 se publica en 
Classroom ppt de la 
organización política de Roma. 
Se trabaja en la clase online 
hasta la diapositiva nº10. 
 
 
Grabación de video de 
empatía histórica 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
 
 
Ppt La organización 
política de Roma enviado a 
través de Classroom. 
 
Clase por Zoom: martes 23 
(cada curso con su 
profesora) 
 
 
 
 

Entrega trabajo evaluado 
de Atenas el lunes 22 de 
junio hasta las 10:00 am  
(nota parcial)  

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Clase on line el martes para 
trabajar el ppt. de la 
organización política de Roma 
desde la diapositiva nº12 hasta 
el final.  
 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
Ppt de la organización 
política de Roma 
disponible en Classroom  
 
Clase por Zoom martes 30 
(cada curso con su 

Entrega de video de 
empatía histórica el 
jueves 2 de julio (opcional 
con puntaje extra) 
 
Entrega de Comparación 
creativa el lunes 6 de julio 
(nota acumulativa)  

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
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Elaboración de una 
comparación creativa de la 
civilización romana  
 

profesora)  
 

Alemán 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
1.- Guía de repaso de los 
verbos modales 
 
2. PPT con los contenidos y 
objetivos de las dos próximas 
semanas. 
 
3.Clase online cada grupo con 
su profesor 
 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
1.- Guía en Classroom 
 
2.- PPT en Classroom y 
explicación de las 
actividades en la clase por 
Zoom el lunes 22 de junio 
a las 11:00 hrs. 
 

No hay entregables 
 

Semana del 29 al 03 de julio 
1.- Realización de un tríptico 
denominado 
“Freundschaftsratgeber” 
(Consejos para la amistad) 
 
2. Pauta de cotejo para el 
desarrollo y evaluación del 
tríptico. 
 
Grupo Anfänger (profesores 

Andrea Jiménez y Ramón 

Reyes)  

Clases online el jueves 2 de 

julio de 10:00-10:30 

 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
 
Todo el material disponible 
en Classroom. 
 
 

Entrega del tríptico sobre 
la amistad hasta el 
viernes 3 de julio. 

 
Inglés 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Clase online cada curso con su 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Clase por Zoom el martes 

Actividad sobre una 
experiencia de 
vacaciones utilizando el 

mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:cecilia.eyzaguirre@csuv.cl
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7°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl 

profesora. 
 
Ver PowerPoint “week 13”, 
realizar ejercicios y aplicar 
vocabulario de “holidays”. 
 
Escribir sobre una experiencia 
de vacaciones utilizando el 
Past Simple (completar guía). 
Alumnas compartirán sus 
experiencias en la clase del 
martes 30 de junio. 

23 de junio a las 15:00. 
 
PowerPoint “week 13” y 
guía sobre experiencia de 
vacaciones disponibles en 
Classroom.  

Past Simple el jueves 25 
de junio (evaluación 
formativa) 

Semana del 29 al 03 de julio 
Clase online cada curso con su 
profesora para compartir 
experiencias de vacaciones. 
 
Ver PowerPoint “week 14” y 
realizar actividades. 
 
Escribir writing acerca de 
alguna ciudad de acuerdo a 
una pauta (acumulativa) 
 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
Clase por Zoom el martes 
30 de junio a las 15:00. 
 
PowerPoint “week 14” 
disponible en Classroom. 
 

Writing sobre alguna 
ciudad el viernes 3 de 
julio (acumulativa) 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 29 al 03 de julio  
 
Guía de trabajo sobre 
latinismos.  
Primera parte: Investigación 
 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
La guía de trabajo estará 
disponible en Classroom 
 

No hay entregable 

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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Clases online: Jueves 02 de 
Julio a las 11:00 am 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Clase online de corrección de 
guía de resumen del arte 
griego e introducción al arte 
romano  
 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Clase online por Zoom  
7SA: lunes 22 de junio a 
las 15:00 
 
7SU miércoles 24 de junio 
a las 15:00  
 

 

Semana del 29 al 03 de julio  

No presenta actividades. 

 
Tecnología 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Ver videos musicales 
animación. 
  
Realizar rutina de pensamiento 
y subir a Classroom.  
 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
 
Material e instrucciones en 
Classroom.  

Completar rutina en 
Classroom sobre videos 
musicales vistos.  Fecha 
entrega: 2 de julio hasta 
las 16:00 hrs.  

Música 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
 
Proyecto creativo colaborativo 
“Mi experiencia y amigos en 
cuarentena”. 
Equipos de trabajo, definición 
de tareas 
 
Clases online 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Clase Zoom lunes 22 de 
junio: 
7SA a las 9:00 
7SU a las 9:40 
(Se enviará link a 
Classroom y correo) 
 

 

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


 

 

10 

 
Presentación subunidad 
“alturas Kodaly”.  
 

Material disponible en 
Classroom 

( 

Semana del 29 al 03 de julio 
No presenta actividades. 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Clase online: Rutina de 
acondicionamiento físico. 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Clase por Zoom el viernes 
26 de junio a las 11:00 

No hay entregable. 

Semana del 29 al 03 de julio 
Clase online: Rutina de 
acondicionamiento físico. 

Semana del 29 al 03 de 
julio 
Clase por Zoom el viernes 
3 de junio a las 11:00 

No hay entregable. 

 

 

 

 

 

  

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

