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7º BÁSICO 

CALENDARIO  

7º BÁSICO 

7 al 11 de septiembre  

LUNES 7 DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 8 DE 

SEPTIEMBRE  

MIÉRCOLES 9 DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 10 DE 

SEPTIEMBRE 

VIERNES 11 DE 

SEPTIEMBRE 

ENTREGABLES 

P: Parcial 

A: Acumulativa 

Inglés - A 

(video) 

  
Alemán - P 

Sprechende Bilder 

(Diálogo con imágenes) 

Latín - P 

(video con diálogos) 

  
Matemáticas - A 

Control 

Lenguaje - formativo 

(Payas dieciocheras) 

  
 

 

 

 

 

 

 

      

 

NETZPAUSE 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

 

 

 

09:00 

am 

MÚSICA- 

ALEMÁN-TICS-ARTE 

7SA y 7SU             

(Zoom) 

   

 

11:00 

am 

ALEMÁN  

(Zoom) 

 

HISTORIA 

(Zoom) 

 

LENGUAJE              

7SA y 7SU         

(Zoom)        

12:30

pm 

 MATEMÁTICA 

(Zoom) 

 

 15:00 

 pm 

TECNOLOGÍA 

7.SA-7.SU 

(Zoom) 

INGLÉS 

(Zoom) 

 

TEOLOGÍA 

(Zoom) 

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

13:00  Matemáticas - A 

Control de ecuaciones 
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7º básico 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 

rosario.correa@csuv.

cl 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre: se sugiere iniciar la 
semana rezando. Se anexa el 
link de la reflexión semanal. 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com/watch?v=DYGX1x-

Pek0&feature=youtu.be 

Teología y 
Ética 
 

Rosario Correa 

rosario.correa@csuv.

cl 

 
Francisco Pérez 
francisco.perez@csu
v.cl  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre: 
 
Clase por Zoom sobre la Iglesia 
“Católica y Apostólica” el 
miércoles 9 de septiembre a las 
15:00, cada curso con su 
profesor. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre:  
 
Material asociado en Classroom. 
 
 

No hay entregables. 

Lenguaje Francisca Winter 

francisca.winter@csu

v.cl 

 

  

Loreto Mora 

loreto.mora@csuv.cl 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
1. Revisar comentarios 
individuales en el Classroom 
sobre la guía 1 del reportaje. 
 
2. Revisar lección de Lectópolis 
“El segundo tiempo de la ropa” 
en base a video explicativo. 
 
3. Crear una paya dieciochera y 
compartirla en el tablón del 
Classroom.   
4. Asistir a clase miércoles 9 de 
septiembre a las 11:00 am 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
1. Comentarios individuales en 
el Classroom 
 
 
2. Video explicativo en el 
Classroom. 
 
3. Payas compartirlas en el 
tablón del Classroom 
 
 
4. Link del Zoom será enviado 
por cada profesora a su curso 
respectivo.  

Payas dieciocheras en el 
foro de Classroom hasta 
el miércoles 9 de 
septiembre 
(Ev. formativa) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DYGX1x-Pek0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DYGX1x-Pek0&feature=youtu.be
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:loreto.mora@csuv.cl
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Matemática 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Lunes 7: 
Entrar al aula virtual, ver video de 
repaso de ecuaciones y hacer 
guía de repaso. 
 
Martes 8: 
Clases a las 12:30 donde se 
resolverán dudas hasta las 13:00 
y comenzará el control de 
ecuaciones. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Material disponible en 
Classroom.  
 
El control será vía Socrative.  
 

Control de ecuaciones el 
martes 8 de septiembre 
(nota acumulativa) 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay actividades por 
Netzpause 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay actividades por 
Netzpause 
 
 
 

No hay entregables. 
 
 
 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez
@csuv.cl 

Semana del 7 al 11 de septiembre 
Semana sin actividades 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase online para terminar 
actividades pendientes en ppt de 
Introducción a la Edad Media y 
para hacer el feedback del 
trabajo evaluado de Roma. 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase por Zoom el martes 8 de 
septiembre a las 11:00 am. 

No hay entregables. 
 
 
 

  

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

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Presentación en parejas de 
diferentes diálogos a partir 
de un impulso visual: 
“sprechende Bilder” 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
La actividad se realiza por Zoom 
el lunes 7 de septiembre a las 
11.00 hrs. 

 
No hay entregables. 
 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases online cada curso 
con su profesora de cierre 
sobre comparativos y 
superlativos. 
 
Entrega de video con 
descripción y comparación 
de objetos utilizando 
adjetivos. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
Clases por Zoom el martes 8 de 
septiembre a las 15:00. 

Entrega de video el 
lunes 7 de septiembre 
(nota acumulativa)  

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Las profesoras aclaran 
dudas En Classroom sobre 
los videos de diálogos con 
latinismos que las alumnas 
subirán el 8 de septiembre. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 

 
El 8 de septiembre las 
alumnas suben a 
Classroom sus videos de 
diálogos con latinismos.  
 
 

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

Semana del 7 al 11 de septiembre 
Semana sin actividades 
l 

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
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@cs
uv.cl  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases vía Zoom el lunes 7 
de septiembre a las 15:00 
hrs: Los productos y su 
información obligatoria. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Material disponible en 
Classroom. 

Se da inicio al trabajo 

“Análisis de un producto 

culinario y su 

información obligatoria”. 

Entrega para evaluación 

lunes 28 de septiembre 

(evaluación parcial). 

Música 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Proyecto colaborativo 
Videoclip, trabajo entre 
equipos (ambos cursos 
juntos) 
 
“Meine Freunde und meine 
Erfharung in der 
Quarentäne”. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase por Zoom el lunes 7 de 
septiembre 7SA y 7SU juntos a 
las 9:00 
 
Links en Classroom y por correo 

No hay entregables. 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 7 al 11 de septiembre 
 
Semana sin actividades 
 

 

 

 
 

 

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

