
PLAN SEMANAL DE TRABAJO
7mo Básico

Profesor: Nelson Ponce Educadora: Isabel Velasco Semana del 12 al 16 de diciembre

Actitud de la semana: Asumir la responsabilidad académica cumpliendo con lo solicitado
en la planificación semanal.

L  U  N  E  S

ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS RECURSOS

Biodiversidad

(2 horas)

Realizar apoyo al
proyecto de
reconstrucción de
la historia del
Colegio Cervantino
(C. Local).

Inicio: comentan sus avances del proyecto.
Desarrollo: construyen una línea de tiempo aplicando la
información recogida en las entrevistas. Posteriormente, realizan
trabajo de recopilación de registro audiovisual.
Cierre: comentan sus avances, identificando fortalezas y aspectos a
mejorar el próximo año.

Pendrive

personal

rotulado.

Lenguaje

(1 hora)

Trabajar la

gramática

reconociendo las

partes de la

oración

Inicio: se dan las instrucciones para el desarrollo de la actividad.
Desarrollo: terminan y revisan la guía de los tipos de adjetivos.
Cierre: revisión de control
Diversificación: apoyo visual de las reglas ortográficas.

Traer

cuaderno.

Tecnología

(1 hora)

Uso de tics

educativos.

Inicio: se reúnen en grupos de trabajo.

Desarrollo: crean Stop motion, con escenas del libro “ La historia

sin fin”.

Cierre: entregan coevaluación.

Plastilina,

dispositivo

móvil.

Ed. Física

(2 horas)

Aplicar los
fundamentos
técnicos
defensivos y
ofensivos, con y
sin balón.

Inicio: pregunta abierta, ¿cómo se  sintieron la clase pasada?
Desarrollo: juegos con balón, autoevaluación.
Cierre: comentan cómo se sintieron en la clase.

Ropa
deportiva ,
útiles de aseo
personal, pelo
largo tomado.

M  A  R  T  E  S

ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS RECURSOS

Música

(2 horas)

Evaluar el año. Inicio: instrucciones de trabajo.
Desarrollo: evalúan y autoevalúan la asignatura.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno.

Historia

(1 hora)

Corregir y mejorar,
trabajo
colaborativo, para
exposición oral.

Inicio: conforman grupos de trabajo.
Desarrollo: se revisa vestuario y material de apoyo.
Cierre: se evalúan.

Material de
apoyo y
vestuario.

Inglés

(2 horas)

Producción oral de
vocabulario de los
miembros de la
familia.
Los pronombres
posesivos.

Inicio: warm-up activity. Lluvia de ideas asociada al vocabulario de
los miembros de la familia.
Desarrollo: refuerzan y conocen el vocabulario asociado a los
mismos. Producen de forma oral. Refuerzan el uso de los adjetivos
posesivos. Ejercitan. Preparan presentación de árbol genealógico.
Cierre: estudiantes responden ¿a través de qué ejercicios pude
acceder a los objetivos de aprendizaje de la clase de hoy?

Cuaderno.

Orientación

(1 hora)

Evaluar
colectivamente,
las sesiones
realizadas del
Programa de
Prevención de
alcohol y drogas
SENDA, 2022.

Inicio. Refrescar rutinas de aula y patio.
Desarrollo. Evaluación Programa SENDA 2022, en base a pauta.
Cierre. Elaboración de afiche preventivo, colectivo.

Plumones,
lápices,
cartulina,
papelería para
afiche.

M  I  É  R  C  O  L  E  S

ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS RECURSOS

Inglés

(1 hora)

Producción oral de
vocabulario de los

Inicio: warm-up activity.
Desarrollo: exponen respecto a su árbol genealógico.

Cuaderno.
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miembros de la
familia.
Los pronombres
posesivos.

Cierre: comentan respecto a sus exposiciones.

Historia

(2 horas)

Corregir y mejorar,
trabajo
colaborativo, para
exposición oral.

PRESENTACIÓN FERIA MEDIEVAL MATERIAL DE
APOYO,
VESTIMENTA
SEGÚN
PRESENTACIO
NES.

Geometría

(2 horas)

Mostrar que
comprenden los
conceptos de área
y perímetro de
distintas figuras
geométricas.

Inicio: recuerdan la clasificación de distintas figuras geométricas.
Desarrollo: resumen las distintas fórmulas de área y perímetro
para las figuras geométricas.
Cierre: comparten sus resúmenes.

CUADERNO,
LÁPIZ
GRAFITO,
REGLA Y
GOMA. DATA.

Arte

(1 hora)

Crear y diseñar
escultura de una
letra.

Inicio: crean plantillas de la letra deseada.
Desarrollo: marcan donde cortar y  donde doblar según patrón.
Cierre: ejecuta la tarea.

1 pliego de
cartón forrado
pegamento

J  U  E  V  E  S

ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS RECURSOS

Historia

(1 hora)

Corregir y mejorar,
trabajo
colaborativo, para
exposición oral.

Inicio: conforman grupos de trabajo.
Desarrollo: se entrega evaluación de presentación de la clase
anterior.
Cierre: entregan autoevaluación del trimestre.

Cuaderno.

Biología

(2 horas)

Explicar la
formación de un
nuevo individuo,
considerando: La
participación de
espermatozoides y
ovocitos. Métodos
de control de la
natalidad. La
paternidad y la
maternidad
responsables

Inicio: recordar los conceptos de la clase anterior, mediante
preguntas guiadas.
Desarrollo: observan PPT métodos de control de la natalidad,
dialogan acerca de la paternidad y maternidad responsables,
lectura página 166 del texto de estudio, observan video
“planificación familiar”.
Cierre: realizan actividad de la página 172 del texto del estudiante

Traer
cuaderno.

Lenguaje

(3 horas)

Conocer los
elementos del
género dramático

Inicio: recuerdan conceptos de la clase anterior
Desarrollo: observan una PPT, elementos del género dramático,
toman nota.
Cierre: responden Ticket de salida.
Diversificación: uso de palabras clave para la toma de apuntes.

V  I  E  R  N  E  S

ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS RECURSOS

C. de Curso

(1 hora)

Desarrollar
competencias
sociales para
fortalecer factores
protectores y
disminuir la
influencia de
factores de riesgo
asociados al
consumo de
sustancias, en los
estudiantes del
ciclo.

Inicio: refrescar rutinas de aula y patio.
Desarrollo: desarrollar sesión N°6 del Programa Continuo
Preventivo de SENDA Nacional.
Cierre: evaluar la sesión.

Agenda
Lápiz
Material
SENDA

Matemáticas

(2 horas)

Utilizar el lenguaje
algebraico para
generalizar

Inicio: recuerdan el lenguaje algebraico.
Desarrollo: utilizan el lenguaje algebraico para la resolución de
problemas.

CUADERNO,
LÁPIZ
GRAFITO,
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relaciones entre
números.

Cierre: corrigen los resultados. GOMA, REGLA
Y TEXTO
ESCOLAR.
DATA.

Lenguaje

(2 horas)

Conocer los
elementos del
género dramático

Inicio: recuerdan conceptos de la clase anterior
Desarrollo: observan una PPT, elementos del género dramático,
toman nota.
Cierre: responden Ticket de salida.
Diversificación: uso de palabras clave para la toma de apuntes.

Traer

cuaderno.

Arte

(1 hora)

Crear y diseñar
escultura de una
letra.

Inicio: crean plantillas de la letra deseada.
Desarrollo: marcan donde cortar y  donde doblar según patrón..
Cierre: ejecuta la tarea.

1 pliego de
cartón forrado
pegamento.

Informaciones Oficiales

Asignatura Horas Profesor(a)

Orientación / C. Curso 2 Nelson Ponce

Matemáticas 6 Nelson Ponce

Lenguaje 6 Ximena Astudillo

Biología 2 Ximena Astudillo

Historia 4 Ana Guerra

Tecnología 1 Ana Guerra

Arte 2 Soledad Rodríguez

Ed. Física 2 Rossana Román

Religión 2 Jocelyn Oróstegui

Inglés 3 Natalia Salas

Química 2 Joao Villagrán

Física 2 Javier Cancino

C.Local 2 Daniel Durán

Biodiversidad 2 Daniel Durán

Música 2 Jorge Silva

TUTORÍAS

Asignatura Horario Citados(as)

Lenguaje

Isabel Velasco

Matemáticas

Nelson Ponce

ENTREVISTA PERSONAL CON PROFESOR JEFE

Día Horario Apoderado(a) de:

Jueves 15/12 9:35 – 9:50 Antonella Lacroix

Jueves 15/12 9:55 – 10:10


