
ACTIVIDADES DIARIA MARZO  
7° BÁSICO A-B   

 
LUNES 16 

 
MARTES 17 

 
MIÉRCOLES 18 

 
JUEVES 19 

 
VIERNES 20 

MATEMÁTICA 
 
Resolver operaciones con 
Números Cardinales. (Primer 
Item de Prueba Formativa ) 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
Plantear y resolver 
situaciones problemáticas 
referidas a lenguaje 
matemático básico. 

MATEMÁTICA 
 
Definir conceptos de 
Estadística descriptiva. 

MATEMÁTICA 
 
Dado un conjunto de datos, 
calcular la Media Aritmética, 
Mediana y Moda. 

LENGUAJE 
 
Clase 4: Desarrollo de 
actividades lectura “La mujer 
vampiro” (especificaciones en 
guía clase 4) 

LENGUAJE 
 
Desarrollo de actividades de 
comprensión y aplicación en 
base a guía. (La mujer 
vampiro) 
Clase 1: lectura y vocabulario 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
 
Clase 2: Desarrollo de 
actividades lectura “La mujer 
vampiro” (especificaciones en 
guía clase 2) 

INGLÉS 
 
Desarrollar guías  
vocabulario y estructuras, if 
conditional revisada en clase. 
 

LENGUAJE 
 
Clase 3: Desarrollo de 
actividades lectura “La mujer 
vampiro” (especificaciones en 
guía clase 3) 
 
 
 

INGLÉS 
 
Desarrollar guías  
aplicando vocabulario y 
estructura: Wordsearch and 
questions using the 
conditional. 
 



INGLÉS 
 
practicar pronunciación a 
través 
del trabalenguas “peter piper” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e9QvGVX-gG8 
Desarrollar guías  
vocabulario y estructura, 
should/shouldn’t  revisadas 
en clase. 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 

material sobre las células 

Guía complementaria sobre la 
historia celular: 

http://www.bionova.org.es/bio
cast/documentos/tema10.pdf 

 Lectura donde deberá el 
alumno deberá responder lo 
siguiente: 

1.- Defina: Célula, 
protoplasma, pared celular, 
Virchow, organismos, 
procariontes, citología 

2.- Explicar los 2 tipos de 
microscopio y forma de 
funcionamiento. 

 

Página virtual sobre los 
aportes de distintos científicos 
al estudio de las células: 

http://museovirtual.csic.es/sal
as/vida/vida6.htm 

Crear una tabla con cada 
cientifico, año  y su aporte al 
estudio de la ciencia. 

Pagina que refuerza la 
diferencia entre las células 
procariontes y eucariontes. 

https://www.diferenciador.com
/tipos-de-celulas/ 

CIENCIAS NATURALES  
 
material sobre las células 

Guía complementaria sobre la 
historia celular: 

http://www.bionova.org.es/bio
cast/documentos/tema10.pdf 

 Lectura donde deberá el 
alumno deberá responder lo 
siguiente: 

1.- Defina: Célula, 
protoplasma, pared celular, 
Virchow, organismos, 
procariontes, citología 

2.- Explicar los 2 tipos de 
microscopio y forma de 
funcionamiento. 

 

Página virtual sobre los 
aportes de distintos científicos 
al estudio de las células: 

http://museovirtual.csic.es/sal
as/vida/vida6.htm 

 

Crear una tabla con cada 
cientifico, año  y su aporte al 
estudio de la ciencia. 

Pagina que refuerza la 
diferencia entre las células 
procariontes y eucariontes. 

https://www.diferenciador.com

ARTES VISUALES  
 
Investigar sobre surrealismo: 
 
¿Qué es? 
 
Apreciación personal  
 
Artistas que representen el 
movimiento  
 
Actividad:  
Dibuja y pinta una obra 
surrealista a elección  
 

HISTORIA:  
 
Ver Video 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GcfaSbZjYeg 

1) ¿Cuáles son los tipos 
de Climas y ambientes 
que logras apreciar? 
Enumeralas 

ver video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8P4Hi99hUJc 

1) caracterice a Nuestro 
país en: Ubicación. 
Limites y Chile 
tricontinental. 

2) ¿A que se llama 
Cinturón de fuego del 
Pacífico? 

3) Investiga los 
principales productos 
que exporta nuestro 
País. 

4) ¿Cuáles son los 
principales grupos 
étnicos de nuestro 
país?  

5) ¿Cuáles aspectos 
destacas tu del video 
y de nuestro país? 
Indica 3 
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Mencione 5 ejemplos de 
células procariontes y células 
eucariontes. 

 

/tipos-de-celulas/ 

Mencione 5 ejemplos de 
células procariontes y células 
eucariontes. 

 



MÚSICA 
 
1 Unidad: Conociendo 
nuestra herencia musical. 
Los alumnos seleccionaron 
en parejas tres temas 
musicales de distinto estilo, 
distinto lugar y distintas 
épocas y se audicionó  para 
valorar la diversidad de 
expresiones artísticas y 
musicales  en diferentes 
tiempos y lugares. 
Esta vez seleccionarán en 
forma individual una pieza 
musical del siglo XVIII, una 
pieza musical del año 1940 y 
una pieza musical actual, 
según su propio gusto 
musical. Deberá apuntar en 
su cuaderno el lugar de 
origen de la pieza musical y 
su compositor. 
Ejem: Verano, movimiento 
n°1 de la obra de Vivaldi “las 
cuatro estaciones” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=l-dYNttdgl0. 
 
 
 
 
 

HISTORIA:  
 
Ver Video 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GcfaSbZjYeg 

2) ¿Cuáles son los tipos 
de Climas y ambientes 
que logras apreciar? 
Enumeralas 

ver video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8P4Hi99hUJc 

6) caracterice a Nuestro 
país en: Ubicación. 
Limites y Chile 
tricontinental. 

7) ¿A que se llama 
Cinturón de fuego del 
Pacífico? 

8) Investiga los 
principales productos 
que exporta nuestro 
País. 

9) ¿Cuáles son los 
principales grupos 
étnicos de nuestro 
país?  

10) ¿Cuáles aspectos 
destacas tu del video 
y de nuestro país? 
Indica 3 

 
 
 

RELIGIÓN 
 
7º Unidad “0” 
Hacia una ética de la paz 
tema 2: Lo contrapuesto al 
encuentro humano. 
desarrollan guía. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
CLASE VIRTUAL 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xBDWwyZ-
m6I&list=PLbGDOb5lrmiToS_
vwiliyq-ytytbE5ruZ&index=18   
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1)Elegir 5 ejercicios del video 
de la clase virtual. 
 
2)Grabar un video con los 5 
ejercicios elegidos de 6 
minutos mínimos.  
 
3) Enviar video: damas a la 
profesora alejandra y varones 
al profesor paul.  

TECNOLOGÍA 
Crear un ppt sobre los 10 
lugares turísticos de Arica. 
Debe tener  

1. Portada  
2. Temas e imágenes  
3. Conclusion 

Enviar al correo 
ana.torrealba@colegiosanjorg
e.cl 
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