
                                                                                                                       DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

TRABAJO DESDE CASA 

CURSO  ASIGNATURA UNIDAD PÁGINAS CORREO ELECTRÓNICO OBSERVACIÓN 

 
7º BÁSICO 

Lenguaje y 
comunicación 

 

UNIDAD1 “El 
Héroe en 
distintas 
épocas” 
Clase 1 

12-25 Ninoskaf.ibarra@gmail.com Todas las actividades se responden 
en el cuaderno. Solo respuesta, sin 
pregunta. 
Responden actividades de aplicación 
de vocabulario (pp. 13 y 25) y 
actividades antes y durante la 
lectura. Las actividades después de la 
lectura trabajan preguntas de la 1 a 
la 5.  

Clase 2 26 y 27 Responden las preguntas de la 1 a la 
3.  
Elaboran un relato heorico 
considerando el conflicto narrativo y 
los personajes que lo llevan a cabo. 

Clase 3 32 a 41 Responden las preguntas durante la 
lecturs y después de la lectura (1 a 6)  

Clase 4 42-43 Responden preguntas 1 y 2 página 
43.  

Clase 5 44-52 Responden las preguntas antes, 
durante y después de la lectura 
(preguntas 1 a 6) 

Clase 6 53-55 Realizan  las actividades de la 1 a la 
5.  

Clase 7 55 Realizan las actividades 6 y 7 

Clase 8 58-62 Responden las actividades desde las 
páginas 59 a 62.  
Crean un esquema resumen de los 
aprendizajes logrados, explicando 
con sus propias palabras los 
conceptos de conflicto, 
acontecimiento y personaje.  

Inglés 1 7-AB:5 –  9 y 12 – 13. Teacher.franco.leni@gmail.com Comenzar desde la actividad 2 de 
la página 5. 
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Matemática  Números 
enteros 

Páginas 12 a 17 texto 
del estudiante 

ricardoriquelmeg@gmail.com  

Geometría Ángulos Páginas 220 a 223 texto 
del estudiante 

ricardoriquelmeg@gmail.com  

Ciencias naturales   1 Guía leyes de los gases fabitahrm3@gmail.com Traer listo 31/03 en caso de 
extenderse la suspensión de 
clases enviarla por Word al 
correo electrónico en la fecha 
indicada anteriormente.  

HISTORIA Prehistoria 12 a 15 
Leer y realizar 
actividades de las 
páginas designadas. 

m.arantxa.salinas@gmail.com 
(7º A) 
 profesor.rene.delabarra@gm
ail.com (7ª B) 

Se evaluará con décimas al volver 
a clases. 

16 a 19 
Realizar actividades 
pagina 17 a 19 

  

Música 1 unidad PPT ADJ.  mejiasmanuel85@gmail.com Guía de trabajo para desarrollo y 
practica con documento adjunto. 

Artes visuales 1 Pueblo precolombino 
(Aztecas, Mayas, Incas, 

etc.) 

Prof. Carla Gómez 
matthiesartes@gmail.com 
 

Realizar Ppt pueblo precolombino 
a elección. 

Educación Física Unidad I 
Mejorar 
condición 
física 

Trabajo escrito Condición 
física 

daniela.lopez.12@hotmail.com 

 
Entrega de trabajo 30 de marzo 
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