
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 7° A 

 Queridos apoderados y alumnos de todo corazón la familia Nazarena  y principalmente su 

profesora jefe les agradece el apoyo, comprensión y compromiso adquirido en este nuevo 

proceso educativo al que nos vemos enfrentados. Muchos abrazos y cariños.  

Estimada Familia Nazarena: 

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 

de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta ahora hemos trabajado siguiendo nuestro hilo conductor de la unidad I 

“Héroes y heroínas”, hemos conocido el concepto, leído y analizado diferentes 

mitos griegos y otros textos narrativos, para ello hemos identificado el o los 

conflictos de la historia, el papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo 

sus acciones afectan a otros personajes, el efecto de ciertas acciones en el 

desarrollo de la historia, cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes 

(tipo de narrador: omnisciente, objetivo, protagonista, testigo – estilo narrativo 

directo e indirecto) 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Recuerden que a medida que vayan avanzando enviar lo realizado para revisarlo y 

entregarles la retroalimentación de las tareas realizadas de manera oportuna.Tras 

conocer el sentir de apoderados y especialmente de alumnos(as) la UTP, me ha 

autorizado a suspender la lectura del mes de abril, por lo que, no tendrán que leer 

nada en casa durante este mes, la lectura domiciliaria la retomaremos en mayo 

(libro a elección), para quienes empezaron ya a leer, no se desmotiven y continúen 

su lectura, recuerden que la lectura nos abre las puertas de la sabiduría.  

 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el  momento hemos estudiado:Las cuatro operatorias básicas (adición con 

reserva, sustracción con canje, multiplicación de tres o más dígitos por dos o tres 

dígitos, división de tres o más dígitos por dos o tres dígitos),                                                                                                                                 

Las fracciones propias, impropias y números mixtos, Adición, sustracción, 

multiplicación y división de fracciones, los números decimales, Adición y sustracción 

de decimales, los números enteros (Z), la representación de estos  de manera 

concreta, pictórica y simbólica. Dándole significado a los símbolos + y - según el 

contexto, la representación de los números enteros en la recta numérica y el Valor 

absoluto de los números enteros. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Lo importante es que desarrolles las actividades enviadas de manera consecutiva y 

que cada vez que tengas una duda, logres darle una respuesta, enviándome un 

correo o mensaje. Una vez completadas las actividades enviarlas a  mi correo para 

su respectiva retroalimentación o evaluación según corresponda. Cariños. 



 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta ahora vamos desarrollando la Unidad 1 y comenzamos trabajando las 

diferentes etapas históricas a través de una línea de tiempo identificando los 

principales hechos que marcan el paso de una a la otra, luego nos centramos 

en el proceso de hominización identificando los principales cambios físicos del 

primate al ser humano, finalmente nos centramos en las diferentes teorías de 

poblamiento americano y los periodos del Paleolítico y Neolítico identificando 

sus principales características investigando y utilizando imágenes.   

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es sumamente importante niños y niñas que pongan muchas ganas en su 

trabajo, como profesor sé que es complicado este cambio qué estamos 

viviendo porque para nosotros también es difícil trabajar desde la casa, pero 

intenta ir desarrollando las actividades e ir repasando de vez en cuando junto 

a tu familia para mejor comprensión de los contenidos porque yo las estaré 

revisando constantemente y respondiendo todas las dudas que tengan, un 

saludo gigante. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta  este momento hemos estudiado los términos: materia, sustancias puras, 

elemento, compuesto, mezclas, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, 

cambios físicos y cambios químicos, tipos de mezclas, separaciones de mezclas  y 

comenzamos a estudiar los gases y su comportamiento. 

• ¿Qué es importante tener presente?  

Debes tener presente, que según vayas avanzando en tu quehacer escolar, envía   

tus  actividades resueltas a mi correo para la revisión y retroalimentación, en especial 

la que hace referencia a la Evaluación Acumulativa 3,cuando la tengas desarrollada, 

envíala a mi correo, yo la revisaré, retroalimentaré y enviaré imagen con Evaluación 

acumulativa que tengo en mi poder y calificación final. Les envío un ciber abrazo 

gigante, muchas gracias por su trabajo y compromiso con la asignatura. 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado Pronombres Personales, 

Verb to be y su uso para la descripción y reconocimiento de información personal y 

general tal como la descripción de sentimientos y emociones, desarrollando tanto la 

escritura como la lectura de información relevante relacionada con el vocabulario 

temático. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa, será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio a penas 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 



 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento hemos visto el concepto de obsolescencia programada y 

cómo afecta a las personas y el medio ambiente. Se han definido conceptos 

de solución de reparación, adaptación o mejora. También se ha reflexionado 

con respecto a las necesidades personales o de la comunidad y la 

problemática e impacto medioambiental de los objetos tecnológicos en el 

medioambiente. 
 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle 

a tu  mamá  o papá que envíen tu trabajo  para la revisión y retroalimentación 

al correo de la profesora. Aquellos alumnos que no han enviado las fotos de 

sus actividades, recuerden hacerlo para su retroalimentación. Les envío un 

abrazo y que estén bien. 

 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento logramos conocer que son los collages, los tipos que hay y 

los múltiples materiales, herramientas y procedimientos que se pueden utilizar 

en la confección de estos. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes enviar 

tu trabajo  para la revisión y retroalimentación al correo. Aquellos alumnos que 

están un poquito atrasados, tratar de avanzar y ponerse al día. Un fuerte 

abrazo. 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 
Buscan en el evangelio de Lucas la “Parábola del Hijo Prodigo”, analizan el 
texto, crean cómic con lo que han leído. Se envía canción  “El Espíritu  de 
Dios está en este lugar”, para que la aprendan y la analicen. Crean en  un 
dibujo en una hoja de block que se vea reflejada la canción aprendida. 
 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante recalcar que cada actividad que se envía, sea recepcionada por 
los alumnos y alumnas, trabajadas por ellos, pero siempre contando con la 
ayuda de sus padres y del profesor  de la asignatura para que en cada 
actividad exista siempre una retroalimentación que va en beneficio del alumno 
en su proceso de aprendizaje. 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  
Hasta ahora hemos logrado construir en forma individual representaciones 
positivas de sí mismos, incorporando características físicas y psicológicas, 
motivaciones, intereses y capacidades. 

• ¿Qué es importante tener presente? 



 

 

Lo importante es realizar las actividades de manera consecutiva y 
responsablemente, al ritmo de cada uno y no dejando dudas, por esto no olvides 
enviar tus tareas o dudas  a los correos correspondientes, cada uno de nosotros las 
espera con cariño.  Saludos. 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Durante el último periodo hemos trabajado en torno a las reglas y 

fundamentos del Basquetbol y Plan de entrenamiento (serie, repetición, 

descansos y ejercicios)  las cuales hemos identificado, descrito y practicado. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Primero que todo, agradecer el compromiso y dedicación demostrado en los 
trabajos enviados, los cuales contribuyen a un aprendizaje en los alumnos. 
Frente a esto, resulta relevante mantener este compromiso durante el periodo 
de vacaciones para aquellos alumnos que aún no han realizado el envío de 
sus respectivos trabajos, a fin de llevar a cabo una  retroalimentación y 
posterior calificación.   
 


