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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 13 al 17 de Julio 

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 trabajan en la guía Autoaprendizaje -Guía 12- 7mo final de la 
unidad deben ver el video Lengua y Literatura Séptimo básico- Guía 12 y 
desarrollar actividades sugeridas en la Guía 12. 

Link Clase: https://youtu.be/LCl5Xt1iVSM  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Guía-12_Lenguaje_7mos.docx  

MATEMATICA Los estudiantes durante esta semana los estudiantes seguirán en la aplicación 
y resolución de problemas con porcentajes. 

Link Clase: https://youtu.be/mDtkmDZnWK4  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Matemática_Guía-N°-12_7°Básico.pdf  

CIENCIAS Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre          
   “ Los cambios que experimenta  nuestro planeta” 
Podrán desarrollar la guía de trabajo que encontrarán en la página del colegio 
aplicando lo aprendido durante esta clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

Link Clase: https://youtu.be/fHCcBn3SfGs  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/CIENCIAS-NATURALES_GUIA-N°-12_7°BASICO.doc  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al video: “7° Básico: Edad Media (Guía 12)”. 
Luego deben acceder a la guía de Autoaprendizaje N°12 y resolver las 
actividades que se presentan: términos pareados, verdadero y falso, preguntas 
abiertas y de alternativas. 
 

Link Clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=U4rDMaiEeSo&feature=youtu.be  

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Historia_guía-N°12_septimo-básico.docx  
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INGLES Esta semana los alumnos observarán capsula n° 12 de contenidos unidad 2 y 
desarrollarán guía de autoaprendizaje. 

Link Clase: https://youtu.be/YDb1BGpoo94  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/worksheet-7°basico_july_13_n°12.docx  

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. 

Link Clase 

Link Guía: 

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. 

Link Clase:  

Link Guía: 

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. 

Link Clase:  

Link Guía:  

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. 

Link Clase:  

Link Guía:  
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