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SEPTIMO BÁSICO 
GUIAS DE TRABAJO SEMANA DEL 18 AL 20 DE MAYO 

 

LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS: -Leer comprensivamente un texto narrativo , reconociendo motivaciones de los personajes , 

ambiente en el que se desarrollan los acontecimientos, realizando inferencias. 

Lee el texto “La mañana verde” de la página 34 del texto escolar y desarrolla las actividades de comprensión 

de lectura  1,2,3,4,5,6 de la página 41. 

INGLÉS 

TEMA: Feelings and opinions 

OBJETIVO: To describe certain vocabulary about feelings 

 
Clase 1.  

In this class, we are going to keep on working with feelings and emotions. We are going to complete 

sentences with words that we have already seen and write sentences about yourself.  

For this we are going to work with your Activity book. You have to do activities 1- 2 and 3 on page 4 of 

your Activity book, the part that writes Lesson 1 This is me! Writing. 

--------------- 

En esta clase, vamos a seguir trabajando con sentimientos y emociones. Vamos a completar oraciones con 

palabras que ya hemos visto y escribir oraciones acerca de ustedes.  

Para esto vamos a trabajar con su libro de actividades. Tienen que desarrollar las actividades 1, 2 y 3 de la 

página 4 de sus libros de actividades, la parte que dice:  Lesson 1 This is me! Writing. 

 

Clase 2.  

Now, we are going to keep working with the Activity book. On page 6, complete the part that writes, 

Reading. Complete activities 1 and 2. There is a dialog that you have to complete with the words in the 

box and then express what makes you feel that way. Finally, complete exercise 1 on page 7 in the part 

that writes Vocabulary.  

----------------- 

Ahora, vamos a seguir trabajando con el libro de actividades. En la página 6, completa la parte que dice, 

Reading. Completa las actividades 1 y 2. Hay un diálogo que tienes que llenar con las palabras en la caja y 

luego expresa que te hace sentir de esa manera. Finalmente, desarrolla el ejercicio 1 de la página 7, la 

parte que dice Vocabulary..  

 

MATEMÁTICA 

Unidad Números 

Objetivos de aprendizaje 

Texto del estudiante 

Página 25 (item 5 y 7) 

Página 28 (item 5 y 6) 

OA 1 
Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros: 

✓ Representando los números enteros en la recta numérica. 
✓ Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 
✓ Dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: 

un movimiento en una dirección seguido de un movimiento equivalente 
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Página 36 (item 7 y 8) 

Página 39 (item 5 y 6) 

Página 40 (item 7 y 10) 

Página 44 (item 4 y 7) 

Página 47 (item 3) 

 

en la posición opuesta no representa ningún cambio de posición). 
✓ Resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

OA 2 
Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas: 

✓ Utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas. 
✓ Relacionándolas con la multiplicación y la división de números decimales. 

OA 3 
Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y 
de decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica (de forma 
manual y/o con software educativo). 
OA 4 
Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: 

✓ Representándolo de manera pictórica. 
✓ Calculando de varias maneras. 
✓ Aplicándolo a situaciones sencillas. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

Clase 1 

Unidad 1 Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento 
de las civilizaciones. 

Objetivo Reforzar las características del neolítico, a través de lectura comprensiva.  

Instrucción: Trabaja la lectura de las página 43 y responde las preguntas que se proponen. 
 

 

CIENCIAS NATURALES 

UNIDAD: N°1: “Rodeados de materia en constante cambio” 

TEMA: Cambios en la materia  

OBJETIVO: Identificar y distinguir cambios físicos y químicos en la materia  

De acuerdo a lo trabajado en clases anteriores,  aplicaremos lo aprendido desarrollando las actividades  7,8 y 9 del 

cuaderno del estudiante, que se encuentran en las páginas 26, 27, 28 y 29   


