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Estimados apoderados y estudiantes:  

Con el fin de facilitar el acceso a la información académica, a partir de esta semana se ha subido una agenda 

aparte con las informaciones generales para todos los séptimos básicos. En aquélla consta información de la 

Bitácora interdisciplinaria, del Desafío Semanal (Equipo de Apoyo Psicosocial), Plan lector y distribución de 

asignaturas correspondientes a las siguientes cuatro semanas. 

A continuación se detalla los horarios de las clases on-line y la ruta académica para la última semana de mayo:  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

     

10:00-11:00 

 

TECNOLOGIA 

Prof. G. Cárdenas 

Plataforma: 

ZOOM 

 APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes que 

pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

  

 

11:00-12:00 

    HISTORIA 

Prof. F Barrera 

Plataforma: 

CLASSROOM Y ZOOM 

 

12:00-13:00 

MATEMATICA 

Prof. J. Arriagada 

(HORARIO FIJO) 

Plataforma: 

CLASSROOM 

MATEMATICA 

Prof. J. Arriagada 

(HORARIO FIJO) 

Plataforma: 

CLASSROOM 

   

 

15:00- 16:00 

  MÚSICA 

(HORARIO FIJO) 

Prof. B. Novoa 

Plataforma:ZOOM 

  

 

16:00-17:00 

     

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
jarriagada.sancarlos@gmail.com 
5lqzcc3 

Unidad N°1: “Números” 
OA 4: Mostrar que 
comprenden el concepto 
de porcentaje. 
OA 5: Utilizar potencias 
base 10 con exponente 
natural. 
  

Porcentaje y 
Potencias 

• Power Point 

• Guía de trabajo 

• Apoyo texto de estudio. 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
llqdrux 
 

Unidad N°2: 
“Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana: la 
antigüedad y el canon 
cultural clásico”. 
 

Grecia y Roma. 1. El día indicado en el horario 
para cada curso, los 
estudiantes deben ingresar a 
ZOOM (se recomienda 
ingresar a CLASSROOM cinco 
minutos antes para pinchar el 
link). 

2. Podrán aclarar sus dudas en la 
plataforma. 
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OA 05: Caracterizar el 
mar Mediterráneo como 
ecúmene y como 
espacio de circulación e 
intercambio, e inferir 
cómo sus características 
geográficas influyeron 
en el desarrollo de la 
ciudad Estado griega y 
de la República Romana. 
 

3. Desarrollarán actividades en 
su cuaderno. 

 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 
x3numj3 

Unidad N°2: 
“Establecimiento del 
diseño – solución”. 
 

OA 1: Identificar 

necesidades personales 

o grupales del entorno 

cercano que impliquen 

soluciones de 

reparación, adaptación o 

mejora, reflexionando 

acerca de sus posibles 

aportes. 

Diseño de vistas, 
diseño de solución 
tecnológica. 

Crean y aplican una encuesta por 
medio de redes sociales para 
identificar las necesidades y 
prioridades en su entorno y/o 
lugares frecuentes cercanos para 
luego proponer un objeto 
mejorado a la sociedad. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ARTES 
VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
dfg3qwh 
 

UNIDAD N°1: Creación 
en el plano y diversidad 
cultural. 
 

OA 2: Crear trabajos 
visuales a partir de 
intereses personales, 
experimentando con 
materiales sustentables 
en dibujo, pintura y 
escultura 
 

Diversidad cultural Enviar avance por Classroom de 
recetas familiares ilustradas, 
recordar agregar país de origen o 
país al que creen que se relaciona 
la comida. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 
Prof. Benjamín Novoa 
benjanovoaprofe@gmail.com 
nyt7tkh 
 

Unidad N° 2 : Polifonía y 
creaciones 
 
OA 2: Identificar 
elementos del lenguaje 
musical y 
procedimientos 
compositivos en la 
música escuchada, 
interpretada y/o creada. 
OA 5: Improvisar y/o 
crear música dando 
énfasis a sonoridades 
libres y 
acompañamientos 
rítmicos, melódicos y/o 
armónicos simples. 
OA 6: Reconocer 
fortalezas y áreas de 
crecimiento personal en 
la audición, 
interpretación, creación 
y reflexión musical. 

-Elementos del 
lenguaje musical y 
procedimientos 
compositivos. 
-Sonoridades libres 
y acompañamientos 
rítmicos. 

TRABAJO “MI EXPERIENCIA 
MUSICAL EN CASA” 
ACTIVIDAD: Trabajo de 
interpretación insrumental de 
repertorio musical planteado por 
el docente.  
Revisión de dudas y consultas por 
medio de videollamada “Zoom”.  
Fecha de reunión: miércoles 13 de 
mayo 
Horario: 14:00 a 14:45 hrs.  
Nota: el código de la reunión será 
enviado por mail a cada 
estudiante. 
Cada estudiante debe utilizar su 
cámara para verificar su 
asistencia y evitar el ingreso a la 
reunión de personas  externas al 
curso, de lo contrario, será 
expulsado de la reunión. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
marojas23@uc.cl 
 
Cód. Classroom: a46j5j3 

Unidad  N°1: “El cuerpo 

y la Voz como 

instrumento para 

comunicar”. 

Interdisciplinariedad con 

Música y Lenguaje. 

 
-La importancia de 
la expresión 
creativa. 
-La expresión 
corporal y algunos 
segmentos 

 
 -Revisar material publicado en 

Classroom en relación a La 

Bitácora Creativa: “Un Viaje hacia 

la creatividad que se expresa y 

grita”.  
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Obj.: Promover y 
reforzar la creatividad 
libre y espontánea a 
través de la expresión 
lingüística, corporal y 
vocal. 
-Reforzar la seguridad 
corporal y creativa en 
los estudiantes. 
-Construir y registrar 
actividades creativas en 
relación al Lenguaje 
(historias y cuentos), las 
artes y las emociones. 
 

corporales (creación 
de títeres, historias 
con las manos) 
-Registro de 
historias y cuentos 
libres basadas en la 
temática “Amistad y 
Solidaridad”,  y  
sobre las 
emociones. 
 
 
 
 
 

-Escribir todas las dudas que se les 
presenten en relación a este  
próximo proceso de actividades. 
Se generará una clase online en 
relación a la Bitácora y actividades 
durante la segunda semana de 
Junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


