
                                                                                                                                                         La Ligua, 27 de marzo de 2020 

 
Estimados padres de Séptimo Básico:   
        

       Nuevamente les saludo con afecto y les envío nuevos deberes para sus hijos "#$%. Estas actividades sugiero  
iniciarlas a partir del lunes 30 de marzo y terminarlas el jueves 09 de abril y así tendrán tiempo para terminar de 
leer el libro y las actividades del libro II y III de “Finis Mundi”. Estas clases fueron organizadas basándome en lo 
sugerido por el Mineduc y alteré algunas páginas pues consideré algunas actividades innecesarias y otras, 
actividades que merecían una mayor explicación. Pensé, entonces, que 6 clases son equivalentes a las horas reales 
de trabajo en el colegio para estas nuevas dos semanas de “cuidado hogareño” "#$%. 

      Las actividades las detallaré en la siguiente hoja que estará dirigida a los alumnos. 

         Si las guías de trabajo no pueden imprimirlas no se compliquen. A mi me bastará que resuelvan las actividades 
en el cuaderno, asignando eso sí la fecha, para no perdernos al momento de corregir. Si las imprimen agradeceré 
pedirle a los chicos que las peguen en el cuaderno de Lenguaje. ¡Gracias! 
         
         El nuevo libro para lectura individual será “Emilia, intriga en Quintay” de Jacqueline Balcells y Ana María 
Güiraldes.  La lectura debería comenzar al finalizar estas clases, vale decir, desde el 09 de abril, pero pueden 
comenzar antes. Esta lectura no tendrá vocabulario, sino sólo comprensión de lo leído. 
       
       Les envió muchos saludos a ustedes y a sus hijos, esperando que todo esté tranquilo y sin emergencias en 
vuestros hogares. 
 
 
                                                         

                                                                                      Profesora Marcela 
                                                                           marcelitadono@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades clase 1: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% 
 
1.- Trabaja en las páginas 10 y 11 de tu libro de Lenguaje. Responde las actividades 1 a 4 en tu cuaderno y las dos 
preguntas para reflexionar que están en la página 11 (extremo izquierdo). No olvides escribir la fecha en que harás 
la clase y el número de la página para que sea más fácil la corrección posterior. 

 2.- Te sugiero continuar trabajando en el Libro II de “Finis Mundi”; leyendo y contestando las preguntas, y 
buscando los 32 significados nuevos. ¡Avanza en tu trabajo! La fecha de término será el día 09 de abril y ese día 
iniciaremos la lectura del nuevo libro (“Emilia, intriga en Quintay” de Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes) 

      ¡Buena suerte y disfruta de estas actividades! Recuerda que las revisaremos cuando volvamos a vernos "#$% 

 

Actividades clase 2: 
                              ¡Buen día! Hoy trabajarás algunos mitos muy interesantes. 

 

1.- Lee las páginas 12 y 13 contestando en tu cuaderno las actividades 2 y 3, previa lectura de la actividad 1 de la 
página 13. No olvides escribir la fecha en que harás la clase y el número de la página. 

2.- Inicia la lectura de “Teseo, el vencedor del Minotauro” (páginas 14 a 20…hasta “Teseo, Minotauro y Ariadna”) 

3.- Trabaja en el vocabulario y preguntas del libro “Finis Mundi” (Libro II). 
 

P.S: Si ya vas en el Libro III…¡felicitaciones! Te queda poquito…Disfruta de la lectura…es un buen libro el que 
estamos leyendo. 

 

Actividades clase 3: 
                              ¡Buen día! Hoy seguimos con la lectura de “Teseo…” 
1.- Lee desde la página 19 hasta la página 24. 
 
2.- Resuelve las actividades de la página 25 (actividades 1, 2, 3, 5, 6 y 7). Registra en tu cuaderno las respuestas en 
orden y con la fecha en que hiciste la clase. 

3.- ¡Continúa con la lectura de tu libro y el desarrollo del trabajo escrito! Cariños y cuídate mucho…¡Ya nos 
veremos! 

 

 



Actividades clase 4: 
                              ¡Buen día!...¡ánimo! Ya queda poquito… 

 

1.- Lee la página 26 y contesta la actividad 1 de la página 27. Recuerda escribir la fecha y el número de página. 

2.- ¡Continúa con la lectura de tu libro (imagino que ya vas en el Libro III) y el desarrollo del trabajo escrito! 

 

Actividades clase 5: 
                              ¡Buen día chicos! 

 
1.- Lee tranquilamente las páginas 32 (no necesitas contestar la pregunta ¿Qué conoces sobre el planeta Marte…?) 
y 33.  

2.- Contesta las preguntas 1, 2, 3 de la página 33 y escribe las respuestas en tu cuaderno. ¡No olvides fecha y 
página! 

3.- Continúa leyendo y ya TERMINANDO el libro “Finis Mundi” 

 

Actividades clase 6: 
                              ¡Buen día chicos! Última clase virtual… 

 
1.- Lee el texto “La mañana verde” de Ray Bradbury (un gran escritor de ciencia ficción. Mucho de lo que ha escrito, 
poco a poco se ha hecho realidad ¡un visionario!) desde la página 34 a 40. Cuando nos encontremos nuevamente 
trabajaremos la guía de la página 41. 

2.- Termina tu trabajo escrito y la lectura de tu libro “Finis Mundi”. Echa tu carpeta a la mochila y cuando nos 
volvamos a ver en clases, entrégame tu trabajo. Espero con ansias que lo hayas disfrutado. Recuerda que ésta será 
la nota del libro. Ahora, puedes iniciar la lectura del nuevo libro (clase 1) y descansar de mis tareas…jajajaja. 

 

Un abrazo graaandeee para cada uno y cuídense mucho…Ya nos veremos de nuevo y nos 
daremos este abrazo. 

                                        ¡Qué estén muy bien! 
                                           Profesora Marcela 
 

 


