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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 08 AL 12 DE MARZO 

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  Identificar el tema y subtema en los diversos textos 
● Analizar diversos textos no literarios, considerando la idea principal, 
las ideas secundarias y los detalles de cada uno. 
● Analizar diversos textos considerando la habilidad de comprensión 
lectora de inferir.  

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzarán el concepto de Razón. 
 

 

 

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

 

 

HISTORIA Se iniciará el trimestre con la revisión de los contenidos del año anterior. 
Los estudiantes comenzarán a trabajar la Unidad 1, basada en Formación 
Ciudadana, específicamente se analizarán los tipos derechos y su importancia. 
Esto se hará con PPT y análisis de textos. 

 

 

INGLES Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y 
remotas por la plataforma de Classroom donde se introducen los contenidos 
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de la Unidad 0, repaso de objetivos pasados, correspondientes a medios de 
transporte (car, bus, train) y clasificarlos en aéreos, terrestres o marítimos. 

 

 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Esta semana revisaremos los contenidos estudiados en el año anterior.  
-Revisaremos y representarán manifestaciones de artes patrimoniales y 
contemporáneas 
- Diseño de soluciones tecnológicas. 

 

 

MÚSICA En la primera clase de música se trabajará el plan de estudio en una 
aproximación, identificando habilidades propias de la asignatura y el 
reportorio que se utilizará durante el año, a su vez se realizarán indicaciones 
sobre instrumentos que pueden escoger. 
Además, conocerán e interpretarán el himno del colegio. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes ejecutan un circuito para desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, velocidad y flexibilidad, para mejorar su 
condición física.  

 

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases los temas sobre Cuaresma, el origen de la 
Semana Santa y la comprensión del Triduo pascual. 
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