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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 13 al 16 de octubre 

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  Durante esta semana los estudiantes tendrán disponibles en sus Classroom el 
power point de refuerzo lo que te ayudará a reparar lo visto en clases 
anteriores.  
En la plataforma Padlet durante los días 13 a 16 de octubre los estudiantes 
tendrán disponible la Lectura crítica de la semana, dos imágenes relacionadas 
a las Fake News.  
Los estudiantes el jueves 15 de octubre deberán realizar la evaluación parcial 
n°2 a través de la plataforma Aprendolibre desde las 08:00 hrs hasta las 23:59 
hrs. 

MATEMATICA  Los estudiantes el martes 13/10 de 08:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa N°2, a través de plataforma Aprendo libre, que contempla los 
contenidos de: OA8: Resolución de problemas con Proporciones directas e 
indirectas y OA11: EL círculo y sus elementos, los cuales fueron trabajados en 
clases y reforzados mediante guías N°17 y N°18 además desde el viernes 09/10 
se encuentran guía de refuerzo. 
El miércoles 14 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del 
instrumento de evaluación en su classroom. 
Reciben lectura sugerida del libro: “La música de los números primos, capítulo 
2 “Los átomos de la aritmética” (Pag. 26) 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°2 
sobre: 
•Cambios durante la pubertad  
•Ciclo sexual femenino 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°2, la que estará disponible en la plataforma de Aprendo Libre el 
miércoles 14/10 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   Los estudiantes tendrán como lectura obligatoria el texto: Lectura N°2 ¿Qué 
similitudes y diferencias tuvieron mayas y aztecas? Que se encontrará 
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disponible en Classroom y será comentado en la clase siguiente, también 
encontrarán disponible una guía de reforzamiento para la evaluación 
formativa (tipo formulario) que deberán resolver leyendo un texto y 
observando un video. Ambos documentos estarán disponibles el lunes 21 de 
septiembre en la sección trabajo en clases/tareas.  
Los estudiantes realizarán una evaluación formativa el jueves 15 de octubre 
entre las 08:00 a 00:00 hrs en la plataforma APRENDO LIBRE con el nombre de: 
Evaluación Formativa N°2: Aztecas e Incas 

INGLES   Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo 
Nº2 y la lectura obligatoria que se comentará durante la siguiente clase en 
vivo. Este viernes, los estudiantes deberán realizar por Classroom la evaluación 
formativa parcial N°2 la cual estará disponible entre las 8:00 y 23:59 hrs. de 
este viernes sobre el siguiente contenido: vocabulario relacionado a hobbies 
and free time activities visto en clases y compound words. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 
Los estudiantes deben tener impresa o escrita en su cuaderno las Guías Nº14 y 
15 de Artes visuales: “Arte costumbrista_ trabajo práctico y ficha técnica” 

MÚSICA Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 
Conocer elementos del Folklore de nuestro país, en especial de la zona central, 
Principales fiestas y características. 
Practicar la canción: “El Palomo desmemoriado”. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

RELIGIÓN Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 
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