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7º BÁSICO 
CALENDARIO  

7º BÁSICO 

13 AL 16 OCTUBRE 

LUNES 12 DE 

OCTUBRE 

MARTES 13 DE 

OCTUBRE 

MIÉRCOLES 14 DE 

OCTUBRE 

JUEVES 15 DE OCTUBRE VIERNES 16 DE OCTUBRE 

ENTREGABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FERIADO 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL 

PROFESOR  

 

(Alumnas 

trabajan en 

forma 

autónoma) 
 

 

 

 

 Lenguaje - A 

(Parte II Reportaje) 

 

Matemática - ficha de la 

semana 

 

Historia:  

Último día para entregar 

bibliografía para trabajo de 

investigación 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

 

 

MATEMÁTICA (Zoom)  

 

ALEMÁN 

(grupo Anfänger) 

Jiménez-Reyes 

10:00-10:30 

BIOLOGÍA 

 (Zoom)  

11:00 

am 

LENGUAJE 

7SA y 7SU (Zoom)  

     ED. FÍSICA 

 7SA y 7SU  

(Zoom) 

12:00 

pm 

  SEMANA DE LAS CIENCIAS: 

Charla de  

Fabián Jaksic  

sobre “Cambio global”  
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 15:00 

 pm 

TEOLOGÍA 

(Zoom) 

ORIENTACIÓN 

(Zoom) 

 

 

 

7º básico 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl  

Se sugiere empezar la semana 
con una reflexión. 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKv0_RQ5iw4&feature=youtu.be 

Teología y 
Ética 
 

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

Clase por Zoom el miércoles 
14 de octubre a las 15:00. Se 
continuará con la unidad sobre 
la Iglesia. 
 
 
 
 
 

Al finalizar la clase por Zoom 
se subirá el material visto en 
la clase a Classroom. 
 
 
 

No presenta entregables. 
 
 
 

Lenguaje  
 
 

Francisca Winter 
francisca.winter@csuv.
cl 

1. Continuar con la creación 
del reportaje y subir hasta el 
día viernes 16 de octubre la 

1. Parte II del reportaje en el 
Classroom. 
 

Subir hasta el viernes 16 parte II del 
reportaje (evaluación acumulativa) 
 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=hKv0_RQ5iw4&feature=youtu.be
mailto:rosario.correa@csuv.cl
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
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Loreto Mora 
loreto.mora@csuv.cl  
 
 

Classroom parte II del 
reportaje.  
 
2. Asistir a clase Zoom el 
miércoles 14 de octubre a las 
11:00 am sobre 
coevaluaciones grupales de la 
creación del reportaje.   

 
2. Link del Zoom será 
enviado por cada profesora a 
su curso respectivo.  
 
 

 
 
 
 

Matemática 
 

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

Martes 13: 
Entrar al aula virtual y ver 
video de la semana 
“elementos secundarios del 
triángulo” 
 
Miércoles 14: 
Hacer guía de la semana y 
hacer ficha de la semana 
 
Jueves 15: 
Asistir a clases Zoom donde 
haremos un taller de clases en 
conjunto 
 
Viernes 17: 
Subir la ficha de la semana 
 

 
Todo el material estará 
disponible en Classroom 
 
 

Ficha de la semana hasta el viernes 
16 de octubre a las 14:00 (evaluación 
formativa) 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

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

1- Asisten a clases por Zoom 
el día viernes 16 de octubre a 
las 9:00 am. 
 
2- Visualizar el video: “Fases 
del ciclo menstrual”. 
 
3- Descargan el PPT: “ciclo 
menstrual” que se verá en el 

El Jamboard se enviará al 
mail generacional. 
 
El PPT estará disponible en 
Classroom. 

No hay entregables 

mailto:loreto.mora@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
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 Zoom. 
 
4- Elaboran un “hablar con 
tizas” en Jamboard sobre el 
ciclo menstrual. 
 

QUÍMICA 
Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@
csuv.cl 

 
No presenta actividades 
 

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

Trabajo personal o en parejas 
eligiendo bibliografía para el 
trabajo de investigación. 
 
Trabajo personal en la guía del 
feudalismo que será corregida 
el martes 20 de octubre. 
 

Instrucciones del trabajo 
fueron dadas en clases y 
enviadas por Classroom. 
 
Guía de trabajo del 
Feudalismo enviada por 
Classroom el viernes 9 de 
octubre. 

Viernes 16 es el último día para 
presentar la bibliografía del trabajo 
de investigación 
 
 

Alemán 
 

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

1.- Introducción a la nueva 
unidad: Medios de 
comunicación. (PPT) 
 
2.- Actividad de comprensión 
de lectura: “Ich benutze am 
liebsten mein Handy” 
 
 
 

1 y 2 en Classroom. No hay entregables 

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

7°SA: 
Cecilia Eyzaguirre 
cecilia.eyzaguirre@csu
v.cl 
 
7°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@c
suv.cl 

Ver ppt “Week 27” sobre 
comparativos y superlativos de 
adverbios y siguen 
instrucciones de las 
actividades, antes de la clase 
online del martes 20 de 
octubre. 
 
Completar ticket de entrada 
antes de la clase del 20 de 
octubre. 
 
Esta semana no habrá clases 
online. 
 
 

Ppt y material disponible en 
Classroom de la asignatura. 
 
Link del Jamboard disponible 
en Classroom. 
 
 
 

No hay entregable. 
 
 
 

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

 
Asignatura cerrada 
 

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

 
No presenta actividades 
 

mailto:cecilia.eyzaguirre@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:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@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
@csuv.cl  

 
No presenta actividades 
 

Música 
 

7SA - 7SU 
Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@cs
uv.cl 
 

 
No presenta actividades 
 

 
Educación 
Física 

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

Clases por Zoom el día viernes 
16 de octubre a las 11:00 
horas. 
 
Rutina de acondicionamiento 
físico. 

Link del Zoom en Classroom Sin entregables. 
 
 

 

  

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:guadalupe.becker@csuv.cl
mailto:guadalupe.becker@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl

