
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° BÁSICO SEMANA 04 al 08 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  

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

ARTES VISUALES Andrea Rojas Canouet Arteytecnologiaeb@gmail.com 

MÚSICA Juan Paulo Leuthner musicasegundociclo.smm@gmail.com 

Ed. Física y Salud Valeria Adriazola Ávila Efis.7.smm@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Religion7basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE Las y los estudiantes deben descargar la guía Autoaprendizaje -Guía 5- 7mo 
en la página del colegio y ver en línea o descargar el video Lengua y Literatura 
Séptimo básico- Guía 5- Ut y las estrellas. 
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar actividades sugeridas en la Guía 
5, están pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o también 
pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 
La retroalimentación de la Guía 5 estará disponible en la página del colegio 
al término de cada semana. 

LINK CLASE: https://youtu.be/5ToDJNATTB8  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guía-5-7mos.docx  

MATEMÁTICA Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la 
página Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el 
Link del apoyo audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el cuál 
debe ser visto antes de desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo estará 
disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar las 
respuestas.  
Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente 
a la guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 
matematica.7.smm@gmail.com 

LINK CLASE: https://youtu.be/zreS1n3cLIc  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemáticas_Guia_N°5_7°Básicos.pdf  

CIENCIAS Las y los estudiantes deben descargar la  guía N°5 de la página del colegio   y  
ver en línea o descargar el video de la clase “TÉCNICAS DESEPARACIÓN DE 
MEZCLAS”  en el link indicado.  
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía N° 5, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o 
pueden impresa. 
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Las respuestas y retroalimentación de la guía n° 5 estará disponible en la 
página del colegio al término de la semana. 

LINK CLASE: https://youtu.be/cltuqJanq44  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/CIENCIAS-NATURALES_GUIA-N°-5_7°BASICO.doc  
 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 
Historia y observar el video:  “7° básico: Neolítico y Edad de los Metales” 
(guía 5) 
Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°5 y resolver las actividades que se presentan. 
En la actividad n°1 de la guía de autoaprendizaje deben definir conceptos 
claves con ayuda del video de la clase u otra fuente que deseen utilizar.  
La actividad n°2 de la guía de autoaprendizaje es en base al video de la clase, 
ahí deberán responder preguntas abiertas. 
La actividad n°3 de la guía de autoaprendizaje corresponde a un análisis de 
fuentes escritas, donde es fundamental la comprensión lectora. 
La actividad n°4 de la guía de autoaprendizaje es una comparación donde 
deben aplicar conocimientos de la clase 4 y 5. 
La actividad n°5 de la guía de autoaprendizaje se basa en una síntesis de “la 
edad de los metales” visto en la clase 5. 
Si surgen dudas respecto a los contenidos del video o de la guía de 
autoaprendizaje, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el 
nivel, el cual será respondido a la brevedad por la profesora. 
historia.7.smm@gmail.com 
 

LINK CLASE: 
https://www.youtube.com/watch?v=mVNpCwKqVLI&feature=youtu.be  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_guía-N°5_septimo-básico.pdf  

INGLÉS Esta semana los alumnos deben observar la clase en el link y desarrollar las 
actividades que aparecen en el video, además deben completar una guía ya 
sea imprimiéndola o copiándola en el cuaderno de la asignatura. Esta guía 
aparece en la página del colegio en el nivel de 7° básico. 

LINK CLASE: 
https://www.youtube.com/watch?v=WDHUkLjUwts&feature=youtu.be  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/worksheet-7°_present-simple.docx  

ARTES Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 
Ver el video explicativo de la clase: “Arte urbano”. 
Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl / 
alumnos/Guías de aprendizaje/ Educación media/ Click Guía Nº2 
Descargar la guía: “Guía Nº1 de apreciación artística 7º Arte urbano” 
Leer, imprimir la Guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
Escribir al mail de la profesora en caso de consultas. 
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LINK CLASE: https://youtu.be/4jD-lduE7UQ  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Arte_GUIA-Nº1-DE-APRECIACIÓN-7º.pdf   
 

MÚSICA Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 
Ver el video explicativo de la clase: “Clase 7° la música y los sentimientos” 
Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl / 
alumnos/Guías de aprendizaje/ Educación media/ Click Guía Nº2 
Descargar la guía: “Guía Nº2 de apreciación Musical” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
Escribir al mail de la profesora en caso de consultas. 

LINK CLASE: https://youtu.be/PTT75SwT2uE  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_guía-2_séptimo.docx  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes deben acceder al link, luego deben acceder a la página del 
colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje N°1 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.  
Efis.7.smm@gmail.com  

LINK CLASE: https://www.youtube.com/watch?v=ytxjYw2A5Ek  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°2_-7°Básico.docx  
 

RELIGIÓN Los alumnos deben desarrollar guía N°2, que fue subida a la página del 
colegio. El viernes estará disponible guía de retroalimentación para que 
revises tus respuestas. Ante cualquier duda escríbenos al mail asignatura 
para tu nivel. 

LINK CLASE: https://youtu.be/Tj5MeAIpNKg  

LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°2_7°-Basico.doc  
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