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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 18 al 22 de Mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Nicole Norambuena  lenguaje.7.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA Eduardo Bulboa matematica.7.smm@gmail.com  

CIENCIAS Daniela Letelier Fenick  ciencias.7.smm@gmail.com 

HISTORIA Kesia Ocaranza historia.7.smm@gmail.com  

INGLES Nicole Mundaca  iingles.7.smm@gmail.com  

ARTES Andrea Rojas Canouet Arteytecnologiaeb@gmail.com 

MÚSICA Juan Paulo Leuthner musicasegundociclo.smm@gmail.com 

ED. FÍSICA Valeria Adriazola Avila Efis.7.smm@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion7basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los estudiantes deben ver el link del video Lenguaje Quinto básico- Guía 7. 
Lengua y Literatura Séptimo básico 
Luego desarrollar, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en sus 
cuadernos o también pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 

Link Clase: https://youtu.be/MlkF3YWAblw  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_-7mos.pdf  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes podrán ver la retroalimentación de 
evaluación formativa N°1y realizarán representaciones decimales y 
fraccionarias. 

Link Clase: https://youtu.be/mkgT3y4tZSw 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía_N°7_7°Básico.pdf  

CIENCIAS Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre “Los 
cambios químicos en la vida cotidiana” podrán desarrollar la guía de trabajo 
aplicando lo aprendido durante esta clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

Link Clase:  https://youtu.be/_qlgHsNbv8M 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/CIENCIAS-NATURALES_GUIA-N°-7_7°BASICO.pdf  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:  “7° básico: Antiguas 
Civilizaciones” (guía 7) 
Luego deben acceder a la plataforma Aprendo Libre y resolver las Actividades 
de Ejercitación, donde se encontrarán con 10 preguntas de alternativas que 
abarcan contenidos desde el Neolítico hasta las Antiguas civilizaciones. 
Si surgen dudas respecto a los contenidos del video o de las actividades de 
ejercitación, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el 
cual será respondido a la brevedad por la profesora.  
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Link video: 7° básico: Antiguas Civilizaciones (Guía 7).  
 https://www.youtube.com/watch?v=FBSaLvmXFYw&feature=youtu.be 

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/actividades-de-ejercitacion-septimo-guía-7.pdf  

INGLES Esta semana los alumnos deberán ver la clase en el link, completando las 
actividades que aparecen en el mismo video utilizando sus textos de estudio, 
además de complementar la clase con una guía que está en la página del 
colegio en el nivel correspondiente. 

Link Clase: https://youtu.be/XtsoWFP-5CI 

Link Guía:   http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/worksheet-7°_may-18th.pdf  

ARTES Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 
Ver el video explicativo de la clase: “Violeta Parra” 
Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación artística 7º Violeta Parra” 

Link: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM. 
https://youtu.be/PeRFfAz7f9o  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_GUIA-Nº4_7º-Básico..pdf  

MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación musical” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
 Escribir al mail del profesor en caso de consultas.  
Conocer elementos del lenguaje musical en los procedimientos compositivos y 
contextos como en su relación con el propósito expresivo. 

• Figuras básicas, Cuartina y Galopa. 

• Polirritmia 
 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=tgWgNE8bUe0 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_-guía_-Nº-4_7ºBásico..pdf  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes deben acceder al link (observar el siguiente video. 
Luego deben acceder al Link de la guía de aprendizaje N°4 y resolver las 
actividades que se presentan. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los 
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado 
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=aoH3xsEnvPY 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°4_-7°Básico-1.pdf  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 Que trata nuevos aspectos de Jesús 
queriendo fundar su Iglesia. En esta ocasión los estudiantes trabajaran sobre la 
organización de la Iglesia primitiva y su primer Mártir, San Esteban. 
 

Link: https://youtu.be/IwB9G8nm_oA 
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Link Guía:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°4_7°-Basico-.pdf  
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