
CALENDARIO DE ACTIVIDADES                   CURSO: 7º BÁSICO      MES: MARZO                                         ASIGNATURAS: LENGUAJE / MATEMÁTICA  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

                                  16 
Lenguaje:  
  
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticas:  
 
   

                                  17 
Lenguaje: 
“Reescribiendo la historia”, (Pág.  
10 y 11) 
a). -Lectura comprensiva. 
Pág. 10 y 11 
b). - Destacar palabras nuevas que 
no estén dadas en el libro. 
c). - Anota el significado de las 
palabras en tu cuaderno. 
Matemáticas: 
 
Ver vídeo en youtube “Troncho y 
Poncho Números Naturales y 
Enteros” (hasta el minuto 4:48), si 
es posible. 
Leer y resumir pág. 11 en el 
cuaderno. 
Realizar pág. 12 ítems 2, 3 y 4. 
 

                                  18 
Lenguaje: 
Contestar preguntas de 
comprensión lectora  
Pág. 11, 
preguntas 1 a la 5   
 (Venían algunas para ser hechas en 
grupo, pero contéstalas en forma 
individual). 
 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 14 ítem 1. 
Leer y escribir definición de VALOR 
ABSOLUTO de pág. 14 en el 
cuaderno. 
Realizar pág. 14 ítems 2 y pág. 15 
ítems 3. 
 

                                  19 
Lenguaje: 
“El camino del héroe “Lectura 

comprensiva pág. 12 y 13. Realiza 

las actividades 2 y 3 de vocabulario 

en contexto en el cuaderno. Pág. 13 

 
 
 
Matemáticas: 
 
Realizar actividad pág. 15 ítems 4 y 
5. 

                                  20 
Lenguaje: 
Lectura comprensiva “Teseo, el 
vencedor del Minotauro(Pág.14 a la 
24) 
1.- Lee el texto. 

2.-Responde en tu cuaderno las 

preguntas que van apareciendo al ir 

avanzando en la lectura. 

Matemáticas: 

 
Realizar en el cuaderno de 
actividades pág. 6 y 7. 
 

23 
Lenguaje: 
1.-Termina de leer el texto 

empezado la clase anterior y 

contesta las preguntas. Son 5 en 

total. 

Matemáticas: 
 
Realizar actividad pág. 18 ítems 1 y 
2. 
Leer y escribir recuadro sobre 
COMPARACIÓN Y ORDEN DE 
NÚMEROS ENTEROS de pág. 16 en 
el cuaderno. 
Realizar pág. 17 ítems 3 y 4. 

24 
Lenguaje: 
1.-  Guía de comprensión lectora 
Pág. 25, preguntas 1 a la 4. 
Responde en tu cuaderno. 
 
 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 17 ítems 5, 6 y 7. 
 

25 
Lenguaje:  
Guía de comprensión lectora. Pág. 
25, preguntas 5, 6 y 7. Responde en 
tu cuaderno 
 
 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 18 ítems 1, 2, 3 y 4 en 
el cuaderno. 

26 
Lenguaje:  
Investigación. -Elige cualquier 
héroe que tú conoces real o ficticio. 
Busca información sobre él, en 
libros, internet etc. 
2.- Descríbelo física y 
psicológicamente. Ilústralo con un 
dibujo.  
Matemáticas: 
 
Realizar en el cuaderno de 
actividades pág. 8 y 9. 

27  
Lenguaje: 
 Escritura creativa. Busca en tu 
diccionario el significado de héroe. 
Anota la definición en tu cuaderno. 

Crea un héroe y descríbelo en tu 

cuaderno (Físico y psicológico) 

 
Matemáticas: 
 
Realizar actividad pág. 19 y 20 
ítems 1 y 2. Puede utilizar porotos o 
cualquier similar como bloques 
base 10. Leer y escribir recuadro 
sobre SUMA DE NÚMEROS 
ENTEROS de pág. 20 en el cuaderno 



  

 


