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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel séptimo básico, que también es publicada en esta 

sección de la página web. En ella se incluye información igualmente importante para Uds., por lo que es 

fundamental que la revisen. La información se separó, con el fin de hacer más claro el acceso a la ruta 

académica y horarios de clases on-line. 

Horario clases on-line semana del 8 al 12 de JUNIO de 2020 - 7° BÁSICO B 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-10:00 

     REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: zce5ce5 

 

10:00-11:00 

 MATEMÁTICA 

DUDAS 

Prof. J. Salas 

Plataforma: 

ZOOM 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

ARTES 

VISUALES  

prof. Marcela 

Pérez 

2DO BLOQUE 

Plataforma: 

google Meet 

  

 

11:00-12:00 

MATEMÁTICA 

(FIJO) 

Prof. J. Salas 

Plataforma: 

ZOOM 

ARTES VISUALES 

1ER BLOQUE  

prof. Marcela 

Pérez 

Plataforma: 

google Meet 

 HISTORIA 

Prof. F Barrera 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 Y ZOOM 

  

 

12:00-13:00 

      

 

15:00-16:00 

TALLER DE 

EXPRESIÓN 

TEATRAL 

Prof. Ma. 

Alejandra 

Rojas 

Plataforma: 

CLASSROOM-

GOOGLE-

MEET 

     

 

16:00-17:00 

 

MUSICA 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

 

TECNOLOGIA 

Prof. G. 

Cárdenas 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 REFORZAMIEN

TO LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

(ver 

información 

en Classroom: 

2jyomsw) 
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Recursos de apoyo para los estudiantes con problemas de conectividad: debido a que cada uno(a) de nuestros 
estudiantes es importante, a continuación presentamos la forma en que ofrecemos integrar al proceso 
académico a quienes han presentado problemas de conectividad durante la crisis sanitaria:  
 

1. Informamos que el miércoles 10 y jueves 11 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central 
habrá un turno ético para que los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente deseen retirar guías 
impresas teórico-prácticas, puedan hacerlo. Esta semana estarán disponibles guías de Lenguaje (todos 
los niveles), Inglés (todos los niveles), Química (de I° a IV° medio), Física de (III° y IV° medio) y Expresión 
Teatral (7°, I° y II° medio). 

2. Junto a lo anterior, en los ramos que se entregó texto de estudio, estamos detallando las páginas en que 
pueden trabajar los contenidos que se están viendo en las clases on-line. Y también pueden descargar el 
texto en formato digital en sitio Aprendo en Línea del MINEDUC: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

3. Los profesores que están subiendo clases a Youtube, están proporcionando materiales, clases y enlaces 
en Classroom, para que puedan acceder a ellos en el momento de la semana que puedan. 

4. Varios profesores están ofreciendo más de un horario de clase on-line a la semana, para que los 
estudiantes que tuvieron dificultad en participar un día, puedan hacerlo en otro horario. 

5. En la agenda semanal general por nivel, se entrega detalle del plan de reforzamiento de Lenguaje y 
matemática en día sábado en la mañana (mayoría de los cursos). Así podrán acceder a estas clases 
estudiantes que tienen mayor dificultad para ello en la semana, por disponibilidad de computador y/o 
internet.  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
ojxs6bj 
 

Unidad : Números y 
Operaciones 

 

O.A.2   Explicar la 

multiplicación y la 

división de fracciones 

positivas. 
O.A.3. Resolver 
problemas que 
involucren la 
multiplicación y la 
división de fracciones y 
de decimales positivos de 
manera concreta, 
pictórica y simbólica (de 
forma manual y/o con 
software educativo).  

 

 Multiplicación y 
división de 
Racionales  

Se explica operatoria de 
multiplicación y división de 
fracciones positivas, asignando 
ejercicios, que se resuelven durante 
la clase vía zoom. Posteriormente 
los estudiantes tienen la misión de 
resolver los ejercicios solicitados del 
PPT y preparar la clase siguiente, 
con las dudas. 
Los estudiantes deben realizar los 
ejercicios asignados durante la clase 
y subir a la plataforma Classroom, 
una foto con los ejercicios, estos 
deben estar en una hoja de 
cuaderno y a mano. 
Plazo de entrega Viernes 12 de 
junio 13:00 
 
Los ejercicios los puede encontrar 
en: la publicación de la clase, en el 
PPT o en las páginas 22 y 24 del 
cuadernillo y en la página 39 y 44 
del texto. 
Al final de la clase se aclara dudas 
de las actividades, que deben ser 
incorporadas a la bitácora. 
 
Las clases son subidas a la plataforma 
Classroom. 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
n3inz2n 
 

Unidad N°2: 
“Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana: la 
antigüedad y el canon 
cultural clásico”. 
 
OA 05: Caracterizar el 
mar Mediterráneo como 
ecúmene y como espacio 
de circulación e 

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. 

3. Desarrollarán actividades en su 
cuaderno. 
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intercambio, e inferir 
cómo sus características 
geográficas influyeron en 
el desarrollo de la ciudad 
Estado griega y de la 
República Romana. 
 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia@gmail.com 
s6iig3q 

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 
3kojfrt 
 

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

OA. 4: Interpretar 

manifestaciones visuales 

patrimoniales y 

contemporáneas, 

atendiendo a criterios 

como características del 

medio de expresión, 

materialidad y lenguaje. 

 
OA. 5: Interpretar 
relaciones entre 
propósito expresivo del 
trabajo artístico personal 
y de sus pares, y la 
utilización del lenguaje 
visual. 

Patrimonio 
inmaterial y 
diversidad cultural 

Clase por Google MEET, se trabajará 
interpretando trabajos artísticos de 
sus pares enviados por classroom. 
 
Entrega de recetario finalizado 8 
junio hasta el 12 de junio se 
recibirán. 
 
Entrega de trabajo finalizado  
(Classroom). 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.com 
kokx22b 
 

Unidad N°2: Polifonía y 
creaciones. 

OA 5: Improvisar y crear 
música dando énfasis a 
ambientaciones sonoras 
libres, acompañamientos 
rítmicos, melódicos y/o 
armónicos simples. 

 

Improvisación y 
creación de letras 
siguiendo la 
estructura y 
rítmica del tema 
elegido. 

  

Inventan letras y textos para 
incorporar a temas musicales o 
melodías del repertorio. 
Eventualmente las interpretan en 
Videos o audios. 

Se trabajará revisando el material 
enviado por l@s alumn@s, 
realizando correcciones o evaluando 
lo que ya está listo. Se sugiere 
incorporar los trabajos en Bitácora. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
marojas23@uc.cl 
 
Cód. Classroom: jo6nr2r 

Unidad  N°1: “El cuerpo 

y la Voz como 

instrumento para 

comunicar”. 

Interdisciplinariedad con 

Música y Lenguaje. 

Obj.: Promover y 
reforzar la creatividad 
libre y espontánea a 
través de la expresión 
lingüística, corporal y 
vocal. 

 
-La importancia 
de la expresión 
creativa. 
 
-Registro de 
historias y 
cuentos libres 
basadas en la 
temática 
“Amistad y 
Solidaridad”,  y  

 

*Clase on-line en agenda semanal y 

desde Classroom - Google MEET. 

 *Realizar el siguiente juego 

literario: 

A- Responder las preguntas 

compartidas en Classroom sobre: 

“Las Claves para hacer un cuento” 

de Gianni Rodari. 

mailto:sancarlos.tecnologia@gmail.com
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-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. 
 

sobre las 
emociones. 
 
 
 
 
 

B- A partir de estas respuestas, 

desarrollar aparte  el cuento 

completo de manera ordenada y 

completa con el inicio, desarrollo y 

fin. (Incorporar la temática sobre la 

amistad y solidaridad). Agregar 

dibujos o imágenes creativas en tu 

cuento. 

-Agrega estas dos actividades en tu 

Bitácora Creativa. 

 

 


