
 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 
PROFESOR/A: R. Eduardo Faúndez CURSO: 7° a 

NOMBRE ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

 
CONTENIDO 

 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

07 al 11 de 
septiembre 

Narrativa “Ser o 
parecer” 

Retroalimentación 
evaluación 

 
Acción narrativa 

Comparar Revisión prueba 

 
Lectura Crónicas 
Marcianas 

Verificación online 

 

14 al 18 de 
septiembre 

 

 
 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

Idem Accion Narrativa 

 

Estilos narrativos: 

Directo 
Indirecto 
Indirecto libre 

Inferir consecuencias 
Proyectar 
Valorar 

 
 

Diferenciar formas de 
escritura 

Leer fragmentos 
literarios y analizar 
secuencias d acciones, 
estableciendo 
consecuencias. 

 
Proyección conceptos 
ppt 
Reforzamiento por 
exposición online 
sincrónica 

S/reporte 

 
28 de 

septiembre al 02 
de octubre 

Ídem Producción de un cuento Producción de textos 
Planificación 
Escritura 
Revisión 

Exposición fases 
creación de un cuento. 

 

Creación de un cuento 
corto siguiendo las 
fases 

 
 

Presentación de un 
cuento 
(formativo) 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 
PROFESOR/A: Javiera Bravo CURSO: 7°a 

NOMBRE ASIGNATURA: Inglés 

 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

 
CONTENIDO 

 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

Unit 4: Home 
Sweet Home 

 

Vocabulario sobre 
Quehaceres del hogar. 

 
Días de la semana. 

Página 42-43 

Comprensión 
Lectora: A science fair 

 

Vocabulario: 
Quehaceres del hogar. 

 

Comprension 
Auditiva: What are 
you doing? 

Comprensión 
Lectora: A Science 
Fair 

 

Leer lectura sobre una 
feria de ciencias y 
responder las 
actividades 
relacionadas lo leído. 

 
Vocabulario: 
Quehaceres del hogar. 

 
Identificar y reconocer 
los quehaceres de la 
casa, para luego poder 
completar las 
actividades en relación 
al vocabulario 
aprendido. 

 
Comprensión 
auditiva: What are you 
doing? 

 
Escuchar el audio y 
responder las 

Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el 
trabajo  junto con el 
contenido) 

 

Ev. Sumativa: 
Ninguna 

 

Reporte solicitado: 
Trabajo en el libro de las 
paginas 42-43 



    actividades 
relacionadas la 
información entregada 
en el audio. 

 

 

14 al 18 de 
septiembre 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

  
Unit 4: Home 
Sweet Home 

 
Presente Continuo con los 
Sujetos I and You 

 
Vocabulario de lugares en 
una casa 

 

Paginas a trabajar: 44-45 

Gramática: Presente 
Continuo con Sujetos I 
y You. 

 

Vocabulario: Lugares 
en una casa. 

 

Comprensión 
Auditiva: DOITALL 

Gramática: Presente 
Continuo con Sujetos I 
y You 

 

Presentación de 
Presente Continuo con 
los Sujetos I y You en 
contexto, estructura y 
usos. 

Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el 
trabajo  junto con el 
contenido) 

 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 

     

Realizar actividades 
relacionadas con el 
contenido visto en el 
libro. 

Reporte solicitado: 
Trabajo en el libro de las 
paginas 44-45 

 

21 al 25 de 
septiembre 

   
Vocabulario: Lugares 
de la casa. 

 

    Reconocer e identificar 
el vocabulario en 
contexto de la unidad, 
para así, responder 
actividades 
relacionadas. 

 

    
Comprensión 
auditiva: DOITALL 

 

    
Escuchan audio sobre 
un programa de radio y 
responden preguntas 
relacionadas a lo 
escuchado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 de 

septiembre al 02 
de octubre 

 
Unit 4: Home 
Sweet Home 

 
Presente Continuo con 
Tercera Persona Singular 

 
Paginas a trabajar: 46-47 

Gramática: Presente 
Continuo 

 
Comprensión 
Lectora: RX90 

Gramática: Presente 
Continuo con Tercera 
Persona. 

 

Presentación de 
Presente Continuo con 
Tercera Persona en 
contexto, estructura y 
usos. 

 
Realizar actividades 
relacionadas con el 
contenido visto en el 
libro. 

 
Comprensión lectora: 
RX90 

 

Lectura sobre un futuro 
ficticio y responder 
preguntas relacionadas 
a lo leído. 

Ev. Formativa: 
Videollamada (se hará la 
clase, se explicará el 
trabajo  junto con el 
contenido) 

 
Ev. Sumativa: 
Ninguna 

 
Reporte solicitado: 
Trabajo en el libro de las 
páginas 46 y 47. 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 
PROFESOR/A: Valentina Díaz Gómez CURSO: 7° a 

NOMBRE ASIGNATURA: Matemática 

 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

 
CONTENIDO 

 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

 
07 al 11 de 
septiembre 

Unidad 2: 
 
Álgebra 

• Ecuaciones 
 

• Gráfica de ecuaciones 
 

Planteamiento de 
ecuaciones 

Conocer ecuaciones, 
resolverlas y 
representarlas. 

 

Resolver situaciones 
problemáticas 
utilizando ecuaciones. 

(RETROALIMENTACIÓN 
EVALUACIÓN 
SEMESTRAL) 
Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades. 
(Retroalimentación 
general clase anterior) 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 

 

14 al 18 de 
septiembre 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

Unidad 2: 
 

Álgebra 

• Inecuaciones 
 

• Gráfica de Inecuaciones 
 

Planteamiento de 
Inecuaciones 

Conocer Inecuaciones, 
resolverlas y 
representarlas. 

 

Resolver situaciones 
problemáticas 
utilizando 
Inecuaciones 

 
Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades. 
(Retroalimentación 
general clase anterior) 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 
Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 

 
28 de 

septiembre al 
02 de octubre 

 

Unidad 2: 
 
Álgebra 

• Ecuaciones e 
inecuaciones 

 
• Gráfica de ecuaciones e 

inecuaciones 

Diferenciar aplicación 
de ecuación o 
inecuación en diversos 
planteamientos y 
resoluciones de 

 

Clase vía meet, que 
incluye conceptos 
ejemplos y actividades. 

Estudiantes envían 
actividades resueltas a la 
plataforma classroom 
para su revisión y 
devolución. 



   
Planteamiento de 
ecuaciones e inecuaciones 

situaciones 
problemáticas 

(Retroalimentación 
general clase anterior) 

Se registra en cuaderno 
pedagógico para timbre 
virtual. 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

PROFESOR/A: Patricia Rojas B. 
CURSO: 7° a 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 

 

 
SEMANA 

 
(nº 

UNIDADES 
y nombre de 

unidad) 

 
la 

 
CONTENIDO 

 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 
 
 
 
 

07 al 11 de 
septiembre 

SEXUALIDAD Y 
AUTOCUIDADO 

Sistemas reproductores 
masculino y femenino. 
Anatomía y función. - 
Acción hormonal sobre los 
sistemas reproductores. - 
Fecundación. - Métodos de 
Planificación Familiar. - 
Enfermedades de 
transmisión sexual: 
medidas de protección y 
autocuidado. 

Comprensión 
Aplicación 

Profesora corrige la 
prueba junto con los 
estudiantes, analiza 
cada pregunta y da la 
respuesta de cada 
una de ellas 
retroalimentando 
constantemente. 
Envía por plataforma 
classroom pauta de 
corrección para que 
puedan revisar su 
prueba y contar el 
puntaje. 

Evaluación sumativa. 
Envían reporte por 
Classroom si hay algún 
en la corrección de la 
prueba. 

 
14 al 18 de 
septiembre 

.   
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

 
COMPORTAMIENTO 
DE LOS GASES Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LA MATERIA 

Composición de la materia: 
-Clasificación de la materia 

-Clasificación de las 
sustancias puras 
-Elementos y compuestos 

Comprensión 
Aplicación 

Lectura comprensiva 
de documento 
científico que aparece 
en el texto de estudio 
páginas 242 y 243. 

Evaluación formativa. 
Retroalimentación. 



    Extraen las ideas 
fuerzas y las 
comparten al curso 

 

 

 
28 de 

septiembre al 
02 de octubre 

COMPORTAMIENTO 
DE LOS GASES Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LA MATERIA 

Análisis de compuestos 
químicos: Estudio de 
fórmulas químicas 
- Nociones pesos atómicos y 
masa moleculares. 

Comprensión 
Aplicación 

Desarrollo de guía de 
ejercicios. Corrección 
en clases. 

Reforzamiento de la 
clase anterior. 
Evaluación Formativa 



   COLEGIO MADRES DOMINICAS 
CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A : Mónica López Rojas  
 

CURSO: 7°a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Taller de Física  

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

01 al 04 de 
septiembre 

 

Fuerzas y 
ciencias de 
la Tierra 
 

• Presión en los 
sólidos, líquidos y 
gases  

• La deriva 
Continental  

• Teorías 
tectónicas de las 
placas 

• Presión en los 
sólidos, líquidos y 
gases  

• La deriva 
Continental  
Teorías tectónicas 
de las placas 

Evaluación 
sumativa 
responde 
Formulario de 
Classroom  

Registro de 
actividades 
realizadas en 
plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 

 
07 al 11 de 

septiembre 
 

 

Fuerzas y 
ciencias de 
la Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Presión en los 
sólidos, líquidos y 
gases  

• La deriva 
Continental  

• Teorías 
tectónicas de las 
placas 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(información 

gráfica) 

Revisión de 
prueba 
respuestas y 
puntaje  

Registro de 
actividades 
realizadas en 
plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 



 
 

 

 
14 al 18 de 

septiembre 
 

. 

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 

 

Fuerzas y 
ciencias de 
la Tierra 
 
 
 
 

Actividad sísmica  • Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(información 

gráfica) 

 

PPT sobre 
actividad sísmica  
 
 
Guía formativa 
con actividad del 
libro 

Registro de 
actividades 
realizadas en 
plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 

 
28 de 

septiembre al 
02 de octubre 

 

 

Fuerzas y 
ciencias de 
la Tierra 
 
 
 
 

Actividad sísmica • Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(información 

gráfica) 

 

PPT sobre 
actividad sísmica  
 
 
Guía formativa 
con actividad del 
libro 
 

 
Test n°2 sobre 
actividad sísmica  

Registro de 
actividades 
realizadas en 
plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 

 
 
 



  COLEGIO MADRES  DOMINICA 

                                                                    CONCEPCIÓN 

 

 
PROFESOR/A: Viviana Saavedra Barrera 

CURSO: 7°a 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

 
CONTENIDO 

 
HABILIDAD/
ES A 
DESARROL
LAR 

 
ACTIVIDAD/E
S 

RETROALIMENTA
CIÓN 

(reporte 
solicitado, 
evaluación 
formativa, 
evaluación 
sumativa) 

 
07 al 
11 de 
septie
mbre 

Contenidos 
priorizados 
primer 
semestre 

Proceso de 
Hominización 
Primeras 
civilizaciones La 
importancia del 
mar Mediterráneo 
Gracia y Roma 

Capacidad de 
Síntesis 

Retroalimentació
n de actividades 
evaluadas 
Evaluación 
Online Actividad 
práctica 

Formativa 

 
14 al 
18 de 
septie
mbre 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 
21 al 
25 de 
septie
mbre 

 
 
 

Unidad 3: 
La Edad 

media y el 

 

 
Crisis del Imperio 
Romano y 
Fragmentación de 
Europa 

 

 
Espacio 

tempora
l y 
espacial 

Comprender la 
Edad media y la 

influencia del 
pueblo Germano 
en la caída del 

Imperio Romano 
a través de 

actividades del 

 
 
 
 

 
Formativa 



nacimiento 
de la 

cultura 
europea 

texto 
de estudio p 

183. 

 
28 de 

septiembre 
al 02 de 
octubre 

 
 

Rol de la Iglesia 
Católica 

 
Análisis y trabajo 

con fuentes de 
información 

Comprender el 
rol de la iglesia 

católica, a través 
de una 

representación 
gráfica. 

*Actividades y /o metodologías pueden estar sujetas a cambios si se requiere para 
mejorar el proceso de aprendizaje. 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 
PROFESOR/A: Marianela González M. CURSO: 7º a 

NOMBRE ASIGNATURA. Educación Tecnológica. 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

 
CONTENIDO 

 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

 
07 al 11 de 
septiembre 

Unidad III 

Planificación y 

elaboración de 

la solución. 

Se contextualizan y 

ejemplifican nuevos 

contenidos de la unidad 

para el aprendizaje. 

Analizar el entorno y 
detectar problemas y 
necesidades que 
afectan a las personas 
y la comunidad. 

Reconocen el 

contenido de la unidad 

a través de la 

ejemplificación visual y 

teórica. 

Entrega de 

contenidos por 

plataforma classroom 

y clases online. 

Ev. formativa. 

 

14 al 18 de 
septiembre 

.  

Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 Unidad III Acciones que permitan Seleccionar soluciones 
para dar respuesta a 
necesidades 
detectadas en el 
entorno, basándose en 
investigaciones 
realizadas. 

Elaboran objetos o Retroalimentación por 

 Planificación y elaborar un producto sistemas innovadores. plataforma classroom 

 elaboración de utilizando materiales, Explorar en el entorno y clases online. 

 la solución. herramientas y técnicas, seleccionando y  

21 al 25 de 
septiembre 

 atendiendo a las medidas 

de seguridad y 

considerando el tiempo y 

creando soluciones 

respetando el medio 

ambiente en el uso de 

Ev. formativa. 

  los costos necesarios para materiales, reciclando  

  ello. Desarrollan una y reutilizando.  

  conciencia ecológica.   



 
 

 
 

28 de 
septiembre al 
02 de octubre 

Unidad III 

Planificación y 

elaboración de 

la solución 

Acciones que permitan 

elaborar un producto 

utilizando materiales, 

herramientas y técnicas, 

atendiendo a las medidas 

de seguridad y 

considerando el tiempo y 

los costos necesarios para 

ello. Desarrollan una 

conciencia ecológica. 

Seleccionar soluciones 
para dar respuesta a 
necesidades 
detectadas en el 
entorno, basándose en 
investigaciones 
realizadas. 

Diseñan y representan 
su proyecto de objeto 
tecnológico a través de 
un dibujo, identificando 
partes, proceso de 
elaboración y. 
materiales con criterio 
ecológico. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom 

y clases online. 

 
Presentan avances y 

dudas de la actividad 

 
Ev. formativa para el 

proceso sumativo 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
* Sujeto a cambios 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
SEMANA 

 
(nº 

UNIDADES 
y nombre de 

unidad) 

 
la 

 
CONTENIDO 

 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 
 
 
 
 

07 al 11 de 
septiembre 

Unidad 2: 
El lenguaje 
fotográfico. 

La fotografía digital, 
propuestas personales. 

Creación de fotografías 
basadas en la 
apreciación de diversos 
elementos del lenguaje 
fotográfico y sus 
propósitos expresivos. 

 

Presentación de 
información. 

Retroalimentación de 
resultados, diaólogo 
entre pares. 

 

Revisión de resultados 
gráficos y visuales, 
corrección 
colaborativa. 

Monitoreo. 
 
Envío por parte de 
docente: pauta con 
puntaje obtenido – vía 
classroom - y detalles de 
resultado de manera 
individual. 
(2 semanas tras 
evaluación, entrega 
durante la semana, 
proceso es más largo por 
ambas partes de ev. 
sumado a su carácter 
práctico) 

 
14 al 18 de 
septiembre 

.   
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 

 
21 al 25 de 
septiembre 

Unidad 3: 
Creación en el 
volumen y 
género. 

Manifestaciones visuales de 
género, conceptos y 
referentes. 
Procedimientos de 
escultura. 

Interpretación de 
manifestaciones 
visuales en relación a 
materialidad y 
aplicación de lenguaje 
visual. 

Analizar y dialogar 
frente a obras y 
resultados lo 
observado haciendo 
hincapié en criterios del 
lenguaje visual. 

Monitoreo. 

 
PROFESOR/A: Romina Medina Badilla 

 
CURSO: 7ºa 

NOMBRE ASIGNATURA : Artes Visuales 

 



 
 
 
 

28 de 
septiembre al 02 

de octubre 

Unidad 3: 
Creación en el 
volumen y 
género. 

Conceptos de mujer y 
hombre en el mundo de las 
artes visuales. 
Tema en manifestacioens 
visuales. 
Referentes. 

Investigación acerca 
de manifestaciones 
visuales y creadores 
visuales y presentación 
de estas. 
Creación de esculturas 
y otras 
manifestaciones 
visuales basadas en la 
apreciación de 
manifestaciones 
visuales de diversas 
culturas. 

Presentación de 
propuesta y desafío 
creativo. 

 

Realizar bocetos de 
propuesta según ideas 
personales. 

Monitoreo. 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCIO 

 

 

PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza E. 
 

CURSO: 7ºa 

NOMBRE ASIGNATURA : Música 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

 
CONTENIDO 

 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

 
07 al 11 de 
septiembre 

Unidad 3: 

“Profundizando 

en los 

elementos del 

lenguaje 

musical 

Elementos del 
Lenguaje Musical: 
Armonía II 

Discriminación 
auditiva 
- Apreciación 
musical 
- Ejercitación 
instrumental 

Realizan análisis 
sencillo sobre el 
acompañamiento 
armónico, en 
canciones de su 
gusto. 
- Responden preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 
14 al 18 de 
septiembre 

. 
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 
 

 
21 al 25 de 
septiembre 

Unidad 3: 

“Profundizando 

en los 

elementos del 

lenguaje 

musical” 

Elementos del 

Lenguaje Musical: 

Estructura I, 

estrófica. 

- Discriminación 

auditiva 

- Apreciación 

musical 

- Ejercitación 

Instrumental 

Conocen y reconocen 

auditivamente la 

estructura estrófica. 

- Responden 

preguntas 

relacionadas a las 

audiciones. 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 

 
28 de 

septiembre al 02 
de octubre 

 

Unidad 3: 

“Profundizando 

en los 

elementos del 

Elementos del 
Lenguaje Musical: 
Estructura II, 
estrófica con 
estribillo. 

Discriminación 
auditiva 
- Apreciación 
musical 
- Ejercitación 

 
- Conocen y 

reconocen 

auditivamente la 

Evaluación formativa 

(trabajo en clases, vía 

Classroom) 



 lenguaje 

musical” 

 instrumental estructura estrófica 

con 

estribillo. 

- Responden 

preguntas 

relacionadas a las 
audiciones. 

 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Juan Carlos Manzur CURSO: 7° a 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

 
CONTENIDO 

 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación 
sumativa) 

 
 

07 al 11 de 
septiembre 

2° Unidad 
➢ Folclore 

 
➢ Bailes típicos 

chilenos 
 

“La Refalosa” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Enlaces Gimnásticos. 

(Repaso secuencia) 
-Introducción baile. 

 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

2° Unidad 
➢ Folclore 

 
➢ Bailes típicos 

chilenos 
 

“La Refalosa” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Paso Base. 
-Coreografía. 
-Trabajo individual. 

 

 
28 Sep. al 03 

octubre 

2° Unidad 
➢ Folclore 

 
➢ Bailes típicos 

chilenos 
 

“La Refalosa” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Paso Base. 
-Coreografía. 
-Trabajo individual. 

 
Reporte a través de un 
video. 



 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

PROFESOR/A: Marcelo Muñoz P. CURSO: 7°a 

NOMBRE ASIGNATURA: Religión 

 

 

 
SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

 
CONTENIDO 

 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
(Pueden sufrir 

modificaciones) 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

07 al 11 de 
septiembre 

Unidad N° 3: 

Jesús entra en la 
Historia. 

-Los valores que Jesús 
propone en su Evangelio. 
-Los sacramentos ayudan a 
vivir la experiencia 
comunitaria de la Fe. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Desarrollo y Revisión 
correcto de la 
Evaluación N°1 

Retroalimentación por 
Classroom de la 
Evaluación N° 1 

 
14 al 18 de 
septiembre 

.  
Semana de Receso Escolar: Fiestas Patrias 

 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

Unidad N° 3: 

Jesús entra en la 
Historia. 

-Creemos en Jesús, Hijo de 
Dios nacido de Mujer. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Cuáles son 
las características de la 
anunciación? 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
Classroom 

 

 
28 de septiembre 
al 02 de octubre 

Unidad N° 3: 

Jesús entra en la 
Historia. 

-Creemos en Jesús, Hijo de 
Dios nacido de Mujer. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar las 
principales acciones de 
Jesús en Palestina. 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 

     (E. Formativa) (cada 15 
días) 

 


