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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 07 al 11 de Septiembre  

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 Ávila Efis.7.smm@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion7basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los estudiantes participan en clases online n°7 por la plataforma classroom, 
que tendrá por objetivo de aprendizaje perteneciente a la guía 15: OA 7 
Formular una interpretación de los textos literarios. OA 11 Aplicar estrategias 
de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. Los estudiantes 
tendrán disponible en la sección clase online n°7 la síntesis de la clase, para su 
estudio. Con el nombre de Síntesis clase n°7. 
Los alumnos resolverán en classrom la guía n°16 de ejercicios por formulario la 
cual será corregida y retroalimentada la clase del día 28 de septiembre. 

MATEMATICA  Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: "Elaborar tablas 
y gráficos de la proporción indirecta" 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis del 
contenido visto en clases y guía de ejercitación Nº16 que deberás responder 
en la misma plataforma. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Los fenómenos 
atmosféricos” 
Al término de la clase podras desacargar desde classroom la síntesis de la clase 
y la guía Nº16 que deben responder en la misma plataforma y será 
retroalimentada en la siguiente clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   Los estudiantes participan en clases online por  la plataforma de classroom. 
Esta clase tendrá como objetivo de aprendizaje Reconocer las principales 
características de la Civilización Azteca 
Los alumnos resolverán en classroom una guía de ejercicios por formulario la 
cual será corregida y retroalimentada la clase del día 1 de octubre. 
Los estudiantes tendrán disponible en tareas de classroom la síntesis de la 
clase, para su estudio con el nombre de: PPT séptimos Civilización Azteca. 
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INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: past simple y 
vocabulario de la unidad 3.  
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y 
una guía de ejercitación Nº16 que deberás responder en la misma plataforma. 

ARTES  Y 
TECNOLOGÍA 

 Ingresar al link de la clase. 
 Ver el video explicativo de la clase: “Arte costumbrista (IIºparte)” 
Descargar la guía: “Artes_Guía Nº13_7º básico_ Arte costumbrista_2” 

Link Clase: https://youtu.be/NFK1kOwz4Ic  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Artes_GUIA-Nº13_7º-baìsico_Arte-Costumbrista-
_2.pdf  

MÚSICA  Accede al link de la clase y descargar la guía: “Guía Nº13  El folklóre Chileno” 

LinK Clase:  https://youtu.be/uLqNBojBsbE  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/MúsicaGuía_-7°-básico.-Guia-n°-13.docx  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes deben acceder al link observar el siguiente video. 
Luego deben acceder a la guía de aprendizaje N°13 y resolver las actividades 
que se presentan. BAILE DEL NORTE RELIGIOSO “ DIABLADA” 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/EFIS_Guía_N°13-DE-7°Básico..docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°14 Trataremos el tema los súper Héroes en 
la actualidad de carne y hueso, conoceremos sus cualidades, quienes son y 
sobre todo a Jesús nuestro Gran Héroe.  

Link Clase: https://youtu.be/Lxk5vyaJqQk  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Religión_Guía-N°14_7°-Basico.pdf  
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