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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 10 al 14 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO 

LENGUAJE  Nicole Norambuena  Nicole.norambuena@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Leinna Mendoza leinna.mendoza@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS Daniela Letelier Fenick  daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl  

HISTORIA Kesia Ocaranza Kesia.ocaranza@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Vanessa Arellano vanessa.arellano@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Constanza arce  Constanza.care@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Paulo Leuthner Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Nicole Ruiz Urtubia nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE Clase 1: Preparación prueba solemne - Analizar textos narrativos, 
considerando habilidades de comprensión lectora.  
Clase 2: Club de lectura - fomento lector  
10 de mayo - Evaluación de la lectura domiciliaria “Selección de cuentos de 
terror y misterio” REZAGADOS. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con “resolución de problemas que involucren la multiplicación y 
la división de fracciones” y a partir de ello deberán realizar ejercitación 
mediante formulario de Google asignado a sus tareas. 
●Se trabajará con el texto del estudiante 7° básica página 47  
*Si no cuenta con el texto de forma física puede ir por él al colegio de 09:00 a 
13:00 hrs. o acceder al texto en formato digital, con el rut del estudiante, para 
su lectura y uso en el sitio https://mitextoescolar.mineduc.cl/ a partir de esta 
semana lo utilizaremos con regularidad. 
o copiar esta dirección en su navegador e imprimir la página a utilizar 
https://drive.google.com/file/d/1k7p0MBocIB_C0UZE3GmI5dI3SM85qUcj/vie
w?usp=sharing  
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado 
como material de la asignatura. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre energía y cambios de 
estado, refuerzo para prueba solemne. Desarrollan actividad en clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA Se trabaja Unidad N°4: Ambientes Naturales de Chile. Se analizan y comparan 
las principales características de los ambientes desértico, andino, altiplánico, 
costero, mediterráneo, frío lluvioso, patagónico y polar.  Esto con ayuda de 
PPT e imágenes que serán subidos posteriormente a classroom. 
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Se deja como tarea guía N°4 en sus classroom. 

INGLES Los estudiantes participan de clase remota. Continúan con la Unidad 0, 
correspondiente a “Around town” conocen como dar direcciones (right, left, 
straight, etc) 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Educación tecnológica: Unidad 1 “Planteamiento del problema e identificación 
de necesidades” OA 1 
Observan presentación, registran conceptos; problema, necesidad, solución. 
-Entrega Guía N°4. 
-Entrega temarios prueba solemne. 
- Detectan 5 problemas de su comunidad, proponen soluciones frente a ellos. 

MÚSICA Los estudiantes trabajan la Guía N° 4 Repasan conceptos tales como 
- La melodía    
-Digitación de las notas musicales en sus instrumentos musicales (Flauta, 
metalófono, melódica) 
- ubicación en el pentagrama de las notas sol, la, si. Do, RE, Mi agudo.  
FA# digitación y sonidos. 
- Parámetros del sonido: altura, duración, timbre e Intensidad. 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos silencios de redonda, 
blanca, negra, doble corchea, galopa 
- Himno del colegio 
-Familia de los instrumentos musicales: viento (madera, metal) 
Canción: “Run run se fue pal norte”. 
Retroalimentación de los contenidos. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos, esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal el repaso de los contenidos desarrollados durante el 
trimestre para la evaluación solemne. Además, ejecutaremos ejercicios de 
flexibilidad para mejorar nuestra condición física: 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Una colchoneta. 
Una silla. 
Cuaderno.  
Botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN OA: “Descubrir cómo los cristianos sienten la presencia del Espíritu santo en 
sus vidas, animándolos para actuar comprometidamente en el mundo, y vivir 
felices y esperanzados”. Observan PPT Donde conocen la fiesta de 
Pentecostés. Con ello descubren el rol del Espíritu Santo en la vida del Iglesia y 
su organización. 
Contenidos para la Prueba Solemne: 
Unidad 2: La Iglesia: Nuevo Pueblo de Dios 
2.3 Reconocer el sentido de las principales funciones que tiene la Iglesia 
2.4 Descubrir cómo los cristianos sienten la presencia del Espíritu santo en sus 
vidas, animándolos para actuar comprometidamente en el mundo, y vivir 
felices y esperanzados 
Unidad 3: El nacimiento de la Iglesia    
3.2 Conocer cómo se organizó la Iglesia primitiva a partir de los Apóstoles. 
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3.3 Conocer la historia de los primeros mártires. (San Esteban) 
3.5 Identificar a los sucesores de los apóstoles y sus funciones 
3.6 Conocer el sentido de la organización Jerárquica de la iglesia en la 
actualidad 
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