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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 19  al 23 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 participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: OA 7 Formular 
una interpretación de los textos literarios. 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y 
una guía de ejercitación Nº 19 que deberás responder en la misma plataforma 

MATEMATICA  Durante esta semana los estudiantes recibirán inmediatamente después de 
terminada su clase en vivo del día 20/10 una síntesis de la clase y tendrán 
disponible en su classroom para realizar su ejercitación mediante guía N°19 
que trata el tema: Circunferencia y perímetro. 
Además, deben realizar guía de apoyo a prueba del MINEDUC que se realizará 
el día 27/10. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Planificación familiar e  
ITS” 
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase 
y la guía Nº19 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 Inca (segunda parte) 
Los alumnos resolverán en classroom una guía de ejercicios por formulario la 
cual será corregida y retroalimentada la clase del día 29 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 Inca (parte 
2) 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Inicio unidad 
N°4 “Green issues” y vocabulario del medio ambiente. Al terminar la clase 
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estará disponible en Classroom una síntesis de la clase y una guía de 
ejercitación Nº 19 que se deberá responder en la misma plataforma. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

 Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 
Ver el video explicativo de la clase: “SEA 2020” 
Descargar la guía: “Artes_Guía Nº16_7º básico_ SEA 2020” 

Link Clase:  https://youtu.be/mATu1_Lw5JA  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Artes_-Guiia-No16_-7o-baisico_SEA-2020.pdf  

MÚSICA Conocer elementos del Folklore de nuestro país, en especial de la zona 
Central, Principales fiestas y características. 
Practicar la Cueca: “El marinero” 
Descargar la guía: “Guía Nº16 Proyecto técnico Artístico 
 “LA VOZ y la importancia de la respiración”. 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

LINK CLASE: https://youtu.be/oViqwp51XB4  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Musica_-7°-basico.-Guia-n°-16.docx  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes deben acceder al link observar el siguiente video, Luego deben 
acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje N°16 y 
resolver las actividades que se presentan.  
No olvides practicar el baile. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=aOZmN0fEUMM  

Link Clase: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/EFIS_GUIA-N°16_-7°Basico.docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°16 Trataremos el tema del reciclaje, como 
poder ayudar a cuidar nuestro planeta e instituciones que colaboran como 
Conaf y Greenpeace, Además de conocer el pensamiento de San Francisco de 
Asís. 

Link Clase: https://youtu.be/77i6BUPP58M  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Religion_Guia-N°16-7°-Basico.pdf  
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