
HORARIOACTIVIDADES TRABAJO REMOTO 
 
 

Curso:Séptimo año básico  
 

 LUNES25 
 

MARTES 26 
 

MIÉRCOLES 27 
 

JUEVES 28 VIERNES29 
 

ASIGNATURAS  Lenguaje, comunicación y 
literatura 
 Artes visuales 

 Inglés 
 Música 
 

 Matemática 
 Religión 
 

 Historia, geografía y 
ciencias sociales 
 Tecnología 
 

 Ciencias naturales 
 

ACTIVIDAD Lenguaje, comunicación y 
literatura: Trabajo personal 
guía 7. 
 
Artes visuales: Realizar una 
portada imaginaria de una 
revistan donde aparezca un 
icono social (personal de cada 
estudiante) como imagen 
central. 
 
 

Inglés:Clases online 11:00. 
 
Música: trabajo personal en 
guía de actividades. 

Matemática: trabajo personal 
guía de ejercicios. 
 
Religión: Continuación 
actividad anterior. Se realiza 
acompañamiento. Se revisa 
material. 
 

Historia, geografía y ciencias 
sociales: Clases online 10:30  
 
Tecnología:Durante esta 
semana envía el registro 
fotográfico del trabajo o el 
formato en el que hayas 
desarrollado tu proyecto, 
para poder retroalimentar y 
fortalecer tus habilidades y 
conocimientos; el resultado 
de todo será el reflejo de tu 
esfuerzo, perseverancia y 
creatividad. 
 

Ciencias naturales:Clase 
online 10:00 

RECURSO DE 
INTERACCIÓN 
UTILIZADO  

Mail de Lenguaje 
tareas.d.c.s@gmail.com 
 
Mail de Artes Visuales 
bel.moneny@gmail.com 
 
 

Mail de inglés 
vriquelmeguerrero@gmail.com 
Plataforma jitsimeet 
Classroom de la clase 
 
Mail de Artes Musicales 
musicdelmar@hotmail.com 
 
Whatsapp de Artes Musicales:  
+56 9 3191 7162 

Mail de Matemática 
rduranvmatematica@gmail.com 
 
Mail de religión:  
ericaicr@hotmail.com 

Mail de Historia 
pcarayar@gmail.com 
 
Classroom de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales: 
a6lswgp 
Plataforma Zoom 
 
Mail de tecnología 
benzuval23@gmail.com 
 

Mail de Ciencias Naturales 
cienciasdcs@gmail.com 
 
Classroom de 7 básico: 
mfnkm43 
 



ACTIVIDADES 
PARALELAS 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

OBSERVACIONES      
 


