
   

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 de junio 2020) – Priorización Curricular MINEDUC   

Curso:  7° Año Básico  

Profesor 

Jefe:  
Clara Zuleta  

 

Correo  

Electrónico:  
Clara.zuleta@hotmail.cl 

 

Día de  

Clases  

Online  

ASIGNATURA  
OBJETIVO / 

HABILIDAD  
ACTIVIDAD  RECURSOS  

Lunes 

22/06  

Lenguaje  

09:30 – 10:30  

Nivel1 

OA 12.Expresarse en 

forma creativa por medio 

de la escritura de textos 

de diversos géneros (por 

ejemplo: cuentos, 

crónicas, diarios de vida, 

cartas, poemas, etc.), 

escogiendo libremente: 

- tema 

- género 

- el destinatario 

Escritura de cuento 

1- Recordar aspectos formales del cuento. 

2- Modelo de un escritor: observan ejemplo. 

3- Antes de escribir planifica. 

4- Escribe. 

 

- Internet (Classroom)  

 

Tecnología 

11:00 – 12:00  

O.A. 01 

Identificar necesidades 

personales o grupales del 

entorno cercano que 

impliquen soluciones de 

reparación, adaptación o 

mejora, reflexionando 

1. Activación de conocimientos previos. 

2. Se plantean los contenidos en PowerPoint. 

3. Realizan actividades en su cuaderno. 

4. Revisión de actividades. 

-PowerPoint en Google 

Classroom-Tablón 7° 



   

acerca de sus posibles 

aportes. 

Martes 

23/06  

Matemática 

09:30 – 10:30  

Nivel 2 

OA6. Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

generalizar relaciones 

entre números, para 

establecer y formular 

reglas y propiedades y 

construir ecuaciones. 

 

 

1.-Responder evaluación diagnóstica en el cuaderno.  

2.-Transcribir recuadro amarillo página 78 del libro de matemática 

3.-Desarrollar ejercicios 2 página 78 

-Cuaderno de 

matemática   

-Libro de matemática  

-Classroom 

 

 

Música 

11:00-12:00 

 

Nivel 1 

OA3.Cantar y tocar 

repertorio diverso, 

desarrollando habilidades 

tales como precisión 

rítmica y melódica, 

expresividad, conciencia 

de fraseo y dinámica, 

entre otros, fortaleciendo 

el interés por el hacer 

musical individual y 

grupal. 

1.-Observar video con los elementos del lenguaje musical 

https://www.youtube.com/watch?v=JHYrOA3I6Bs&list=RDJHYrOA3I6Bs&index=1 

2.- Observar PowerPoint con las figuras musicales  

3.-Observar y desarrollar actividad del video 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA 

-Classroom 

-Cuaderno  

 

 

 

 

Ciencias  

09:30 – 10:30 

Nivel 1 

OA 9.Explicar, con el 

modelo de la tectónica de 

placas, los patrones de 

1.- Retroalimentación: ¿por qué se producen las corrientes de convección? 

2.- Contenido (debe ser adjuntado en el cuaderno): Los tres tipos de límites 

originados por el desplazamiento de las placas tectónicas. 

3.-Lectura grupal texto guía páginas 76 y 77. 

 -Cuaderno de Ciencias 

naturales. 

-Texto guía. 

- Estuche 

https://www.youtube.com/watch?v=JHYrOA3I6Bs&list=RDJHYrOA3I6Bs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA


   

 

 

Miércoles 

24/06 

distribución de la actividad 

geológica (volcanes y 

sismos), los tipos de 

interacción entre las 

placas (convergente, 

divergente y 

transformante) y su 

importancia en la teoría de 

la deriva continental. 

Habilidad: Observar y 

describir objetos, 

procesos y fenómenos del 

mundo natural y 

tecnológico usando los 

sentidos.  

4.- Actividad en cuaderno dibujar los tres tipos de límites: Convergente, 

divergente y transformante. 

5.- Lectura texto guía páginas 78 y 79: Formular predicciones científicas. 

 
Religión  

11:00 – 12:00 

Comprender que nuestro 

bienestar, está 

relacionado con la 

empatía que tenemos con 

el prójimo, siendo 

solidario. 

- Oración individual y comunitaria. 

- Exposición de PPT. La solidaridad en tiempos de Pandemia. 

- Trabajo práctico: Responde: 

- a) ¿De qué manera ha influido en tu familia estar en aislamiento 

social? 

-  b) ¿Qué significa para ti la siguiente frase? 

“Ponerse en el lugar del otro” 

- Plataforma de aula 

virtual Classroom 

 

- Cuaderno de la 

asignatura 

 

 

 

 

Jueves 

25/06 

Inglés  

09:30 – 10:30 

Comprensión lectora  

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, que 

contengan palabras de 

uso frecuente, familias de 

palabras, repetición de 

1. Retroalimentación oral de contenidos vistos previamente a través 

de presentación PowerPoint. 

2. Se explica de forma oral el contenido a revisar durante la clase. 

• Estilos y vestimenta  

3. Responden ejercicios desde la página 27 del texto “Students book” 

guiados por profesor de asignatura 

4. Revisan de forma oral las dudas surgidas durante la actividad. 

 

-Students’ book  

Pages 23 - 24 



   

palabras y frases, estén 

acompañados de 

abundante apoyo visual y 

estén relacionados con 

los temas y las siguientes 

funciones del año. 

 

Educación 

Física 

11:00 – 12:00 

Nivel 1.                         

OA 3: Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la 

flexibilidad para alcanzar 

una condición física 

saludable, considerando: 

• frecuencia  

• intensidad  

• tiempo de duración 

• tipo de ejercicio 

1.-Desarrollar la resistencia cardiovascular según frecuencia, intensidad y 

tiempo de duración.  

2.-Realizar metas personales según ejecución y calidad de los ejercicios. 

 

• Internet 

• Clase online 

• Cuaderno 

educación física. 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes  

26/06 

Historia 

09:30-10:30 

Nivel 2 

Caracterizar el mar 

Mediterráneo como 

ecúmene y como espacio 

de circulación e 

intercambio, e inferir 

cómo sus características 

geográficas (por ejemplo, 

clima, relieve, recursos 

naturales, entre otros) 

influyeron en el desarrollo 

En el cuaderno: 

“Evolución política antes de la democracia en Atenas” 

Recordemos que la democracia es un concepto que nace en Atenas y tiene 

que ver con una forma de gobierno donde el pueblo es participe de las 

decisiones o son ellos los encargados de elegir a quienes nos representan, 

pero esto no fue siempre así en Atenas, en esta sesión veremos que 

ocurría antes de nacer la democracia en Atenas. 

 

Actividad: 

a) vas a leer previamente la página 76 del texto. 

b) vamos a conversar el tema a través de la clase online 

- Cuaderno 

- Texto de Historia 

- Classroom 



   

 

de la ciudad Estado 

griega y de la república 

romana. 

c) vamos a generar 3 similitudes y 3 diferencias sobre cómo era la 

organización política de Atenas y nuestra organización política actual. 

 
Artes 

11:00-12:00 

Nivel 2 

OA 3. Crear trabajos 

visuales a partir de la 

imaginación, 

experimentando con 

medios digitales de 

expresión 

contemporáneos como 

fotografía y edición de 

imágenes. 

 

1.-Contenido “elementos del lenguaje visual” (presentación pdf) 

2.-Crear obra utilizando elementos del lenguaje visual. 

-Cuaderno 

-Lápiz mina y goma 

-Pdf 

-Classroom 

 

Observaciones:  
  

 Estimadas familias les recuerdo que este lunes 08 de junio iniciamos las clases online en el siguiente horario: 09:30 a 10:30, y de 11: 00 a 12:00 hrs.  
 De igual modo se trabajará con los planes de contingencia que puedes descargar en www.colegionazareth.cl/alumno  
   

Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa  
  

 
 

http://www.colegionazareth.cl/alumno
http://www.colegionazareth.cl/alumno

