
   

 

 

HORARIO  LUNES 1   MARTES 2  MIÉRCOLES 3  JUEVES 4  VIERNES 5 
           

8:30 
8:50 

 
JEFATURA  JEFATURA    JEFATURA   

           

9:00 
9:40 

 INGLÉS 

 
▢ Actividad: 
Responder preguntas 
en Kahoot. 
▢ Producto: Kahoot. 
▢ Fecha de Entrega: 
Lunes 1 de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40 
minutos. 

 MÚSICA 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Portfolio 
2ª Parte /Práctica 
Musical. 
▢ Producto: PPT 
Portfolio. 
▢ Fecha de Entrega: 
miércoles 3 de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 60 
minutos. 

 CONSEJO DE 
CURSO 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad de curso 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: 
Entrenamiento 
funcional. 
▢ Producto: Trabajo 
práctico. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

     ORIENTACIÓN 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad de curso 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

10:00 
10:40 

 ▢ Rutina de 
Educación Física (30´). 
 video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado 
 
 

 LENGUAJE 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Preparando aula 
socrática. 
▢ Producto: RPV 
preguntas creativas, 
inicios de preguntas. 
▢ Fecha de Entrega: 5 
de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40  
minutos 

 HISTORIA 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad:. Creación 
guión. 
▢ Producto: Se explica 
el trabajo de hoy en el 
que se les dejará en el 
tablón un documento 
en el que deberán 
completar el guión a 
desarrollar para 
confección. 
▢ Fecha de Entrega: 
sin entrega. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

 CIENCIAS 
BIOLOGÍA 

*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: Dibujar 
en paint un modelo 
de virus y rotular sus 
partes. 
▢ Producto: Enviar 
imagen del virus 
rotulado. 
▢ Fecha de Entrega: 8 
de Junio a las 16:00 
horas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40 
minutos. 

 LENGUAJE 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Aula 
socrática. 
▢ Producto: 
Coevaluación de 
compañeros. 
▢ Fecha de Entrega: 8 
de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 

           

11:00 
11:40 

 HISTORIA 

 
▢ Actividad: Vida 
cotidiana 
civilizaciones antiguas 
y culturas originarias. 
▢ Producto: Se 
revisarán las 
instrucciones de 
trabajo con ellos/ellas 
explicándoles que 
llevarán a cabo la 
última fase de 
investigación. Para 
ello, se les pide que 
completen un 
formulario google en 
el que deberán 
detallar las principales 

 FÍSICA 

*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: Cálculos 
de presión de sólidos 
y líquidos. 
▢Producto: 
Preguntas online  
▢ Fecha de Entrega: 5 
de Junio.  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 45  
minutos. 

   FORMACIÓN 
TEOLÓGICA  

*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: PPT y 
vídeos breves sobre la 
Infancia de Jesús. 
▢ Producto: Reflexión 
sobre la Infancia en la 
actualidad. 
▢ Fecha de Entrega: 
sin fecha de entrega.  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

      MATEMÁTICA 

*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: 
Resolución de 
problemas que 
involucran 
multiplicación de 
fracciones. Parte II. 
▢ Producto: Imagen 
por Classroom de los 
problemas resueltos 
en la clase. 
▢ Fecha de Entrega: 
jueves 4 de Junio 
hasta las 23:59 horas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40 
minutos. 

 INGLÉS 

*Clase sincrónica  
 

▢ Actividad: 
Presentación del 
nuevo desafío: “Photo 
Album”. 
▢ Producto: No hay. 
▢ Fecha de Entrega: 
sin fecha de entrega. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 1 al 5 de Junio 

7° básico A 



características de la 
vida cotidiana de su 
cultura o civilización.  
▢ Fecha de Entrega: 
miércoles 03 de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

12:00 
12:40 

 MATEMÁTICA 

 
▢ Actividad: 
Resolución de 
problemas numérico y 
contextualizados que 
involucra operatoria 
fraccionaria de suma, 
resta y multiplicación. 
▢ Producto: 
Contestar formulario 
online. 
▢ Fecha de Entrega: 
lunes 1 de Junio hasta 
las 23:59 horas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40 
minutos. 

 ▢ Rutina de 
Educación Física (30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 

 LENGUAJE 
 

▢ Actividad: 
Comprensión lectora. 
▢ Producto: 
Formulario de lectura 
complementaria. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

13:00 
13:40 

 ARTE 
 
▢ Actividad: 
Diversidad en la 
familia.  
▢ Producto: árbol 
genealógico familiar 
con diversos 
materiales y técnicas. 
▢ Fecha de Entrega: 2 
de Junio.  
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos.   

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 

 INGLÉS 

 
▢ Actividad: 
Presentación de la 
nueva unidad “Look at 
me!”. Comprensión 
lectora. 
▢ Producto: Ejercicios 
desarrollados en sus 
textos de inglés. 
▢ Fecha de Entrega: 5 
de Junio. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo:  40 
minutos. 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 

 MATEMÁTICA 

 
▢ Actividad: 
Resolución de 
problemas que 
involucran 
multiplicación de 
fracciones. Parte II. 
▢ Producto: Entrega 
por Classroom del 
avance 3. 
▢ Fecha de Entrega: 
viernes 5 de Junio 
hasta las 23:59 horas. 
▢ Tiempo estimado 
de trabajo: 40 
minutos. 

           
  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO 
           

15:00 
15:40 

 ▢ Lectura 
Complementaria 
(60´). 
 

  
 

 ▢ Rutina de 
Educación Física (30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado 

   ▢ Rutina de 
Educación Física (30´). 
video sugerido de 
acondicionamiento 
físico personalizado 

           

16:00 
16:50 

 
 

Ed. física Instagram 
Jugando y 

Aprendiendo en 
Familia 

   
 

Ed. Física Instagram 
Acond. Físico 

“Entrenamiento 
Funcional” 

   
 

Ed. Física Instagram 
Acond. Físico HIIT 
“Intervalos de Alta 

Densidad” 

 


