
  Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 
 

Curso: 7° básico Manque 

Profesora Jefe: Rubén Polanco  

 

N° 

Semana 

Fecha Docente Asignatura Objetivos de 

Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3  Natalia 

Astudillo  

Lengua y 

Literatura 

OA: Investigar 

sobre la figura 

del héroe. 

Observan video sugerido como 

inicio de la actividad (link sobre 

fragmento de la película “Mujer 

Maravilla” (2017)), luego 

desarrollan preguntas 1 y 2 de la 

página 28 de texto de estudio 

del estudiante, establecen 

cuadro comparativo entre 

semejanzas y diferencias.  

Seleccionan un personaje 

heroico para iniciar una 

investigación, siguiendo pauta 

de investigación. 

Texto del 

estudiante. 

 

Guía de trabajo 

práctico. 

 

 

 

* Es muy importante que cada estudiante en casa vaya avanzando con la lectura de su primer libro del plan 

lector anual, y en el cuaderno de escritura comience a escribir sus apuntes de lo que vaya leyendo. 

 

 

 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 7mo Manque 

Profesor Jefe: Ruben Polanco Symmes 

 

 

N° 
semana 

Fecha  Docente Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 18/03 Ruben 
Polanco 

Inglés Identificar hechos 
clave, personajes y 

Lectura de 
capítulo 2 y 3 de 

Libro  Sherlock Holmes: The blue diamond .  
Link en Napsis, Video class disponible en 



 

  

vocabulario en 
lectura 
complementaria 

Sherlock Holmes: 
The blue 
diamond 
_________ 
Actividad 
evaluación 
formativa, kahoot 
con preguntas 
________ 
Realizar 
retroalimentación 
guiada 

youtube, link en napsis 
 
Link kahoot 
 
Link video retroalimentación en intranet y 
napsis dia Viernes 3 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: SÉPTIMO MANQUE 

Profesor Jefe: RUBEN POLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Se trabajará durante las dos semanas de suspensión de clases la guía N° 1 de Matemática  

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3 Desde 

el 
31/03 
al 
02/04 

Daniela 
Zamora  

Matemática Reconocer característica 
del conjunto de los 
Números Enteros  ( ℤ ) 

 
Comprender el concepto 

de valor absoluto de un 
número entero 
 
Ordenar y comparar 
números enteros. 

 

Realizar en 
el cuaderno 
de 
Matemática 
Guía N°2: 
Números 
Naturales  
 
 

Guía de 
trabajo  
 
Textos de 
Matemática 
 
Tutoriales 
de youtube 
indicado en 
la guía  
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por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 7° básico Manque. 

Profesor Jefe: Rubén Polanco. 

 

 

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3 30/03 y 

01/04 
Claudia 
Herrera 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

Reconocer y definir conceptos 
principales de la unidad 
relacionados al estudio de la 
evolución humana. 

Buscar y escribir en el 
cuaderno de la 
asignatura la definición 
de los siguientes 
conceptos: Evolución, 
homínido, historia, 

Cuaderno de la asignatura, 
diccionario de conceptos, 
internet.  
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trabajo 

pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: Séptimo Manque 

Profesor Jefe: Rubén Polanco Symmes 

 

historiografía, cultura, 
Paleohistoria, 
Prehistoria, Paleolítico, 
Neolítico, Civilización. 
Utilizar diccionario o 
internet.  

N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 

3 3 de 

abril.  

Ariel 

Rivera  

Religión  Reflexionan sobre el valor  

de la solidaridad y los 

hechos  concretos que 

despiertan dicho valor. 

Escriben 

ejemplos 

de 

acciones 

Computador. 

Cuaderno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 7mo Manque 

Profesor Jefe: Rubén Polanco Symmes 

 

La  solidaridad no tiene 

fronteras: Ideas para una 

vida solidaria. 

 

solidarias 

Realizadas 

por 

personajes 

conocidos. 

(material 

enviado 

por 

intranet)  



 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultas 

escribir al 

siguiente correo: 

y.garciacolegio

@gmail.com 
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por suspensión de clases 2020 

 

Curso: 7º básico Manque 

Profesor Jefe: Rubén Polanco 

N° Semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 31/03 Yaritza 
García 

Química Conocer las reglas básicas de 
higiene y de seguridad que 
se deben cumplir en un 
laboratorio de química 

Realizar un mapa 
mental o infografía 
en el cuaderno de 
química. 
Detallando: 
¿Cómo se trabaja 
en el laboratorio? 
Y Cuidados básicos 
en el laboratorio. 

Texto del 
estudiante Cs. 
Naturales 7mo 
 
Web 



 

 

 

 

Programación de trabajo pedagógico  

por suspensión de clases 2020 

Curso: 7° básico Manque  

Profesor Jefe:  Rubén Polanco Symmes 

N° 
semana 

Fecha  Docente Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

Semana 3 y 
4     

2 y 
9/04 

Pablo 
Molina 
Valenzuela 

Ed. Fisica y 
salud 

-Ejecutar una rutina 

de ejercicios 

realizados por los 

profesores de 

educacion fisica. 

 -Determinar la 

intensidad del 

esfuerzo físico de 

forma manual, 

mediante el pulso o 

utilizando escalas 

de percepción de 

esfuerzo 

Rutina 

subida al 

instagram 

del colegio y 

youtube. 

Realizar guia 

de trabajo 

para ser 

realizada en 

casa. 

 

-Video 
https://www.youtube.com/watch?v=87vHv9d30_c 
 
- Guía de trabajo. 
  



N° 
semana 

Fecha  Docente Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulina 
Cavieres  

Ciencias  OA: Identificar 
características de las 
células y examinar 
evidencias científicas.  
 

Unidad 1: “Un mundo 
microscópico”  (en su 
texto corresponde a la 
unidad 3)  
Actividad 1: ¿Qué 
sabes acerca de los 
microorganismos? 
Observe la imagen 
que se presenta en la 
página 106 y responda 
en su cuaderno las 
dos preguntas que allí 
se plantean.  

 ¿Qué seres 
vivos puedes 
distinguir? 

 ¿Qué 
características 
comparten? 

Luego desarrolla en tu 
cuaderno las 
preguntas 1, 2 y 3 
sobre la imagen de 
células de cebolla.  
Actividad 2: 
Desacargar guía de 
trabajo “Células 
eucariontes y 
procariontes” y 
desarrollar las 

Computador. 
Guía de 
trabajo. 
Cuaderno.  
Texto del 
estudiante.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades 
propuestas.  

 Si dispone de 
los medios 
imprima la 
guía para ser 
desarrollada.  

 Si no dispone 
de los medios 
desarróllela 
en su 
cuaderno.  
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N° semana Fecha  Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje Actividad Recursos 
3 30-31/03 Boris 

Corona S. 
Música Interpretación Musical Identificar el nombre de las 

alturas en el pentagrama 
(Partitura Danza) 

Cuaderno de pauta 

       


