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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 

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  

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: Identificar las figuras literarias.  
Utilizaremos la plataforma Mindomo (computador), en caso de no contar con 
un computador, puede utilizar el cuaderno.  
 
Clase 2:  Analizar un texto poético, considerando las principales características.  
Utilizaremos la plataforma Jamboard (computador) 

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes resolverán situaciones 
problemáticas rutinarias que involucren adición y sustracción de fracciones. 

 

 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre las alteraciones de las 
capas de la Tierra.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

 

 

HISTORIA Los estudiantes inician la unidad N 2: La independencia de Chile. con el 
objetivo de reconocer los antecedentes que dan inicio a este proceso y su 
primera etapa llamada patria vieja. se trabajará con PPT y videos. 

 

 

INGLES Los estudiantes continúan con la Unidad 0, correspondiente a going to y sus 
usos. 
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ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes repasan los contenidos del año anterior. 
-Revisaremos y representarán manifestaciones de artes patrimoniales y 
contemporáneas 
- Diseño de soluciones tecnológicas. 
-Reconocen problemas en el establecimiento (infraestructura) los caracterizan. 
-Investigan y eligen obra de arte que los identifique. (arte y representación de 
género). 

 

 

MÚSICA Los Estudiantes conocerán las distintas técnicas de instrumentos musicales a 
trabajar; tales como el Metalófono, Flauta dulce y melódica. 
Se trabaja con la unidad del ritmo, reforzando las figuras rítmicas en un 
contexto de juegos a través de las musicogramas de Bruno Mars. los cuales se 
practican con palmas y partes de su cuerpo. 
Actividad final con Pista de audio y video del Himno del colegio SMM. 
Observan video de Camila Gallardo, Interpretando la canción “Run run se fue 
pal norte”. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo 
principal el desarrollo de las habilidades motrices básicas a través de diferentes 
ejercicios de locomoción, manipulación y estabilidad. 
 Para esto necesitaras los siguientes materiales: 
·       Una pelota. 
·       Un par de calcetines. 
·       Una caja de zapatos. 
·       Una botella. 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases el tema sobre conocer el origen de la 
Semana Santa Específicamente deteniéndose en el Día que escogieron como 
tema de su Liturgia de curso para prepararla en clases. Además, conociendo los 
signos de cada día de la Semana Santa. En esta semana se trabajará viernes de 
Crucifixión y Domingo de Resurrección. 
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