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7º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

03 al 07 de agosto 

LUNES 3 DE 

AGOSTO 

MARTES 4 DE 

AGOSTO 

MIÉRCOLES 5 DE 

AGOSTO 

JUEVES 6 DE 

AGOSTO 

VIERNES 7 DE 

AGOSTO 

ENTREGABLES 

 

  Matemática - A 

(control)  

 

Tecnología 7SA-SU 

Entregar guía vía 

Classroom: 

“observar como 

consumidor”. 

Física - P (prueba)  

Lenguaje - formativo 

Entrega de lección de 

Lectópolis.  

Matemáticas: entrega 

ficha álgebra 1 

(formativa) 

CLASES 

VIRTUALES 

 

 

 

09:00 

am 

HISTORIA 

7ºSA 

FÍSICA  

 7SA 

FÍSICA  

 7SU 

MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

 

 

11:00 

am 

ALEMÁN  

Cada grupo con 

su profesora 

(Zoom) 

MISA DE CURSO  

7ºSA 

vía zoom  

HISTORIA 

7ºSU 

 

LENGUAJE     

Cada curso con su 

profesora (Zoom)         

    MISA DE CURSO  

7ºSU 

ED. FÍSICA 

 7SA y 7SU 11:00-

11:40 

12:30 

am 

 MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 
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15:00 

 pm 

TECNOLOGÍA 

7.SA-7.SU 

(Zoom) Clase de 

productos y 

servicios 

 

ARTE 7SA  

(Grupo nuevo de 

alumnas)  

INGLÉS 

 

ARTE 

7.SU 

(Zoom)  

Grupo nuevo de 

alumnas  

ORIENTACIÓN 

 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

10:00     Prueba física 

13:00   Matemáticas 

Control por 

Socrative 
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CALENDARIO  

7º BÁSICO 

10 al 14 de agosto 

LUNES 10 DE 

AGOSTO 

MARTES 11 DE 

AGOSTO 

MIÉRCOLES 12 DE 

AGOSTO 

JUEVES 13 DE 

AGOSTO 

VIERNES 14 DE 

AGOSTO 

ENTREGABLES 

 

Trabajo evaluado 

de Historia 

(Roma)  

 

Latín- P Trabajo 

definitivo de 

latinismos en 

prensa (subirlo a 

Classroom) 

 

 

Teología - P 

(video) 

Lenguaje: A 

Video cierre unidad. 

Subirlo a Classroom 

y presentarlo en 

clases por Zoom.  

Alemán - P  

(video) 

 

Educ Física - A - 

Tarea 

 

 

Arte- formativo 

guía. 

 

Matemáticas: ficha 

algebra 2. 

 

Biología 

Guía de trabajo 

 

Lunes 17 de agosto 

Inglés - P 

Proyecto “Describing 

people through art”. 

CLASES 

VIRTUALES 

(máx. 2 por día) 

 

 

 

09:00 

am 

MÚSICA 

7SA a las 9:00 

7SU a las 9:40 

(Zoom) 

CHARLA DEL 

MES “SERVIAM” 

Testimonio de vida 

7SA 

CHARLA DEL 

MES “SERVIAM” 

Testimonio de vida 

7SU 

MATEMÁTICA 

   Cada curso con su 

    profesora (Zoom) 

 

ALEMÁN 

(grupo Anfänger) 

Jiménez-Reyes 

10:00-10:30 

BIOLOGÍA  

7SA/SU 

11:00 

am 

ALEMÁN  

Cada grupo con 

su profesora  

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 

12:30 

am 

 MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 
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15:00 

 pm 

 INGLÉS 

Cada grupo con su 

profesora (Zoom) 

TEOLOGÍA     Cada 

curso con su 

profesora (Zoom). 

ORIENTACIÓN 

(Zoom) 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

 

 

 

 

7º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES 
ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 

agosto: se sugiere tener un 

momento de reflexión al inicio 

de la semana, para ello 

anexamos el link 

correspondiente a la oración 

de esta semana. 

 

MES SERVIAM: esta semana 

se invitará a las alumnas a 

participar en el mes dedicado 

al SERVICIO.  

 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com
/watch?v=r4Lor1lEkDw&lis
t=PLqEvdvVz2o8_KAX-
87JzvabmfiAe4yjnE&index
=22 

No presenta entregables. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto: se sugiere tener un 
momento de reflexión al inicio 
de la semana, para ello 
anexamos el link 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com
/watch?v=yMxEAao0_x4&f
eature=youtu.be 

No presenta entregables. 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
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correspondiente a la oración 
de esta semana. 
 

MES SERVIAM: te invitamos a 

participar en la Charla del MES 

SERVIAM con Andrea 

Henríquez, fundadora de “Volando 
en V” que nos contará su 
experiencia de vida. 

Teología y 
Ética 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto.  
 
Clase online sobre la Iglesia: 
¿A qué se puede comparar la 
Iglesia? 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clase Zoom miércoles 12 
de agosto a las 15:00 hrs. 

Martes 11 de agosto: Entrega 
video. Evaluación Parcial.  

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Completar lección de 
Lectópolis: “Prometeo” (p. 17 a 
la 21) 
 
2. Realizar en forma grupal, 
video de cierre de carpeta 
poética. Instrucciones de 
actividad en Classroom.  
 
3. Comenzar a ver la película 
“El niño que domó el viento” 
para plan lector del mes.  
 
4. Asistir a clases vía Zoom 
miércoles 5 de agosto a las 
11:00 am.   

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Lección de Lectópolis 
“Prometeo” disponible en 
Classroom versión pdf.  
 
2. Instrucciones de video 
disponible en Classroom.  
 
 
 
3. Película disponible en 
Netflix.  
 
 
4. Link de la clase se 
enviará por mail. 

Semana del 03 al 07 de agosto 
 
 
1.  Subir lección de Lectópolis al 
Classroom hasta el viernes 7 de 
agosto. Ev. Formativa 

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 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Realizar video final carpeta 
poética. Se sube al Classroom 
hasta el miércoles 12 de 
agosto. Nota acumulativa 
 
2. Realizar una actividad en la 
bitácora sobre la película “El 
niño que domó el viento”.  
 
3. Asistir a clases vía Zoom el 
día miércoles 12 de agosto a 
las 11:00 am para presentar 
video carpeta poética.  
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Subir video final al 
Classroom. 
 
 
 
2. Actividad de Bitácora de 
lectura en el Classroom.  
 
 
3. Cada profesora enviará 
con anterioridad vía mail, el 
link de la clase por Zoom.  

Semana del 10 al 14 de agosto 
 
 
Subir al Classroom video final 
carpeta poética. Presentarlo en 
clases por Zoom miércoles 12 de 
agosto. Nota acumulativa 

Matemática 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes:  
Ver video de la semana 
“Constantes y variables, 
lenguaje algebraico, términos y 
expresiones algebraicas” 
 
Martes:  
Asistir a clases Zoom donde se 
trabajará en la guía de la 
semana durante la clase. 
 
Miércoles:  
Control de porcentajes 
 
Jueves:  
Asistir a clases Zoom donde se 
realizará taller del contenido de 
la semana  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Video de la semana y guía 
de la semana disponibles 
en Classroom el día lunes 
a las 8:00 am 
Taller de clases disponible 
en Classroom el día jueves 
a las 9:00 am 
 
Link de las clases zoom 
enviados vía email. 
 

Control porcentajes (miércoles a 
las 13:00 vía Socrative) 
 
Ficha álgebra 1 (hasta viernes a 
las 14:00) 

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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Viernes: 
Revisar el cronograma de la 
semana siguiente 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes:  
Ver primer video de la semana 
“valorización de expresiones 
algebraicas” como preparación 
a la clase del martes. 
 
Martes:  
Asistir a clases Zoom donde se 
trabajará en la guía de 
valorización de expresiones 
algebraicas 
 
Miércoles:  
Ver segundo video de la 
semana: “Reducción de 
términos semejantes con y sin 
paréntesis” como preparación 
a la clase del jueves. 
 
Jueves:  
Asistir a clases Zoom donde se 
trabajará en la guía de 
reducción de términos 
semejantes con y sin 
paréntesis. 
Viernes: Revisar el 
cronograma de la semana 
siguiente 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Video “valorización de 
expresiones algebraicas” y 
guía “valorización de 
expresiones algebraicas” 
disponibles el lunes a las 
8:00 en Classroom. 
 
Video “reducción de 
términos semejantes con y 
sin paréntesis” y guía 
“reducción de términos 
semejantes con y sin 
paréntesis” disponibles el 
día miércoles a las 8:00 
 
Link de las clases Zoom 
enviados vía email. 
 

Ficha álgebra 2  
(viernes 14 de agosto hasta las 
14:00) 
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Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades 

Semana del 10 al 14 de 
agosto  
 
1)Visualizar video: Sistema 
inmune relacionado al 
trasplante de órganos. 
 
2) PPT con audio trasplantes 
de órganos y fenómenos de 
rechazos. 
 
3) Resolver guía: “vacunas y 
enfermedades 
infectocontagiosas”. 
 
4) Asistir a clases el día 
viernes a las 9:00 am, cada 
curso con su profesora. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Los materiales se 
encuentran en Classroom. 
 
Clases por Zoom el día 
viernes 14 de agosto a las 
9:00 am.  

 
La guía de actividades se entrega 
vía Classroom el viernes 14 de 
agosto, antes del Zoom. 

Física Lucía Rencoret 

lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Asistir a clase Zoom de repaso 
para prueba final. 
7SA martes a las 9:00 
7SU miércoles 9:00 
 
Prueba online por Socrative. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Link de las clases Zoom 
enviados vía email. 
 

Prueba dinámica terrestre (viernes 
10:00 vía Socrative) 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Alumnas reciben el trabajo 
evaluado para realizarlo 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Trabajo evaluado de Roma 
(enviado por Classroom) 

Trabajo de Roma se entrega el 
lunes 10 de agosto (nota parcial) 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
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cl) 
 

durante la semana.  
 
En la clase por Zoom se 
explica el trabajo y se aclaran 
dudas ( 
 
 

 
Clase por Zoom: 
7SA el lunes 3 de agosto a 
las 9:00 am 
7SU el martes 4 de agosto 
a las 11:00 am 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
En la clase online del martes 
11 se lee y explica la primera 
parte del ppt de la decadencia 
y fin del imperio romano. 
Alumnas comienzan a realizar 
las actividades evaluadas 
propuestas al final del ppt 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
ppt Decadencia y fin del 
imperio romano (enviado 
por Classroom)  
 
Clases online el martes 11 
de agosto a las 11:00 am. 

Lunes 10 se entrega el trabajo 
evaluado de Roma realizado la 
semana anterior. 
(Actividades finales del ppt se 
entregarán en la semana 
siguiente)  

Alemán 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1.- Introducción al tema 
“Gesundes Leben”, vida sana. 
Actividad de comprensión 
auditiva a través de Zoom. 
 
2. Ejercicios sobre contenido y 
vocabulario del video. 
 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1.- Clases por Zoom el 
lunes 3 de agosto a las 
11:00 hrs. 
 
 
2. Guía de ejercicios en 
Classroom. 

No hay entregables 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.- Ejercicios de vocabulario 
sobre el tema “Vida sana” a 
través de juegos interactivos. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.-Ejercicios en Classroom 
 
 
 

No hay entregables. 

mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
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2. Tarjeta con preguntas: 
Las alumnas responden en 
parejas una serie de preguntas 
sobre los siguientes temas: 
Deporte, Beber Agua, Dormir, 
Movimiento. 
 

2. Esta actividad se realiza 
a través de Zoom el lunes 
10 de agosto a las 11:00 
hrs. 
Además, las alumnas 
tendrán acceso a un Padlet 
donde quedarán anotadas 
las palabras claves de las 
respuestas a cada 
pregunta. 
 

 
Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Ver PowerPoint “week 18” y 
trabajar actividades: 
-ejercitar Past Continuous 
(respuestas se subirán a 
Classroom el lunes 10 de 
agosto) 
-aprender vocabulario de la 
unidad y hacer ejercicios. 
 
Clase online cada curso con su 
profesora. En clases se 
explicará trabajo en grupo: 
Padlet “Describing people 
through art”. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
-Libro “Prepare 3 página 26 
 
-PowerPoint disponible en 
Classroom. 
 
-Clase por Zoom el martes 
4 de agosto a las 15:00. 

Sin entregable 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Realizar trabajo grupal en 
Padlet “Describing people 
through art”.  
 
Clase online, cada curso con 
su profesora. Durante la clase 
alumnas trabajan en grupos en 
el proyecto Padlet. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase por Zoom el martes 
11 de agosto a las 15:00. 
 
Instrucciones y rúbrica de 
trabajo grupal disponibles 
en Classroom.  
 
Plataforma Padlet 

Padlet “Describing people through 

art” (trabajo grupal con nota 

parcial). Entrega el lunes 17 de 

agosto. 

mailto:cecilia.eyzaguirre@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl


 

 

11 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto  
 
Clase online vía Zoom, cada 
curso con su profesora. Clase 
destinada a la coevaluación de 
los trabajos de latinismos en 
prensa. 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Padlet de los trabajos de 
latinismos compartido por 
drive con las alumnas. 
 
Clase online vía Zoom el 
jueves 13 de agosto a las 
11:00 am. 
 

 
Entrega de trabajo definitivo de 
latinismos en prensa el lunes 10 
de agosto (nota parcial). 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clase por Zoom. Bienvenida a 
las alumnas a Arte Online.  
 
Encuesta de materiales. 
 
Introducción al Arte del Antiguo 
Egipto.   
 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por Zoom: 
7SA- lunes 3 de agosto a 

las 15:00. 

7SU- miércoles 5 de 

agosto a las 15:00 

 

-Encuesta de materiales de 
Arte.  
 
-Ppt de Arte del Antiguo 
Egipto.  
Tarea: Observar video de 
la pintura del antiguo 
Egipto y contestar guía.  

Clase por zoom  

Entregable: Guía de video de la 

pintura del antiguo Egipto, viernes 

14 de agosto (entrega formativa)  

Semana del 10 al 14 de agosto 

 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 03 al 07 de 
agosto 
Clase Zoom productos y 
servicios el día lunes 3 de 
agosto a las 15 hrs. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Material disponible en 
Classroom. 

Entregar guía vía Classroom: 

“observar como consumidor”, 

hasta el jueves 6 de agosto, de 

forma individual. 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades 

Música 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Trabajo colaborativo videoclip 
“Meine Freunde und meine 
Erfharung in der Quarantäne” 
 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por Zoom 
Lunes 10 de agosto 
7SA a las 9:00 
7SU a las 9:40 
 
Se enviará link al correo y 
a Classroom 

 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por Zoom viernes 07 de 
agosto a las 11:00. 
Rutina acondicionamiento 
físico  
Inicio a la unidad de Folcklore  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 
 
 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por zoom viernes 14 de 
agosto a las 11:00. 
Rutina acondicionamiento 
físico  
Paso base y primera parte del 
baile folclórico. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 

Deben enviar tres fotos o 
imágenes con una descripción del 
tema que les tocó referente a la 
zona del baile folclórico. 
Las instrucciones estarán en el 
Classroom. Entrega Jueves 13 de 
agosto por Classroom. 

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

