
 

 
 
 
 
 

Cronograma Educación a Distancia 
Desde el 18 al 22 de octubre, 2021 

Séptimo básico 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción actividad) 

Lengua y 

Literatura 

 
El Mito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática 

 

PPT “Mitos” 
Características de los 
Mitos. 
Texto Guía pág.211-
215 
216. 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Morfológico de 
oraciones  
 
 
 

Meet 
 
Texto de estudio 

 La profesora comparte  PPT 
“características de los mitos” , los 
alumnos toman nota. 
Lectura “Gilgamesh”.Texto Guía pp. 211 a 
215. 
Desarrollan preguntas de Comprensión y 
análisis del texto.Texto Guía pág.216 
Revisión  
Gramática : Análisis Morfológico de 
oraciones . Se revisan en conjunto 



 

Matemática Repaso evento 

sumativo 2 

Evento sumativo 2 

Contenidos:  

- Ecuaciones 

- inecuaciones 

- Elementos de la 

circunferencia 

- Perímetro  de la 

circunferencia. 

- Potencia de 

exponente 2. 

7A: Viernes 22/10 

7B:Viernes 22/10 

7C:Viernes 22/10 

7D: Jueves 21/10 

Texto de estudio 
 
 
Evento Sumativo 

meet 
jamboard 
liveworksheet 
kami 

  

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

La Alta Edad 
Media. 
La Baja Edad 
Media. 

Texto de Historia 7° 
Santillana. 
Páginas de consulta 
148 a 178. 

Aplicaciones de google. 
Libro virtual Santillana. 
Páginas de la web. 
Quizizz 

En clases Meet se 
realiza la revisión 
general de todas las 
actividades 
semanales. 
Calificación a través 
de plataforma 
classroom. 

Objetivo de la semana. 
 Descubren en nuestro entorno a través 
de ejemplos concretos, dichas 
manifestaciones. 
Analizan esquemas temporales y mapas 
de períodos distintos. 
Analizan factores que llevaron a la crisis 
de fin de siglo. 
Actividades en plataforma quizizz. 
 

Tecnología  Etapa 2 Proyecto: 

Comienzan a 

trabajar en su 

objeto elegido 

- Ficha 2 Videos complementarios Una vez finalizado su 
trabajo, subir 
evidencia a classroom 

Se explica la 2 etapa del Proyecto. 

Estudiantes completan ficha N°2. 



 

(Prehistoria - Edad 

Antigua) 

Comienzan su trabajo, según modelo 

elegido (deben presentarse con sus 

materiales de trabajo). 

Artes Visuales Unidad 2: volumen 

y género 

ppt: lo masculino y 
femenino en el arte 

video-imágenes actividades en clases, 
entregas vía 
classroom 

1. Indicaciones de trabajo. 

2. Presentación ppt. 

3. Definición de tema y material para 

trabajar una interpretación de una 

obra clásica-. 

4. Trabajo de bocetos. 

Ed. Física Condición física. 

Habilidades 

motrices y 

coordinativas. 

Materiales: 
Balón de fútbol, voley. 

Vídeos del departamento, se 
pueden encontrar en el 
classroom. 

Las actividades se 
realizan en clases. 

Objetivo de la clase y Revisión de 

classroom. 

Calentamiento a través de movilidad 

articular y desplazamientos. 

Explicación y ejecución de la rutina a 

trabajar. 

Elongaciones finales. 

Religión Mes de la amistad  Refuerzo de 
actividades que tengan 
que ver con relaciones 
humanas en clave 
amistad 

Guia virtual  
Video de youtube 
Encuesta  

Actividades en clases  Se charla sobre la importancia de la 
amistad como valor de confianza y 
reciprocidad 
 
Se realizan actividades en línea con los 
alumnos  
 

 


