
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 05 AL 09 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: Analizar un texto lírico, considerando la apreciación estética de este. 
Clase 2: Analizar un texto lírico, considerando las características del género. 
La prueba formativa de Lengua y Literatura se realizará el día 06 de abril, y 
estará disponible en la plataforma de Google Classroom desde las 9 am hasta 
las 20horas. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos de:  
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales 
hasta la milésima. 
Además, podrán realizar ejercitación posterior a la clase mediante Formulario 
(Guía) que estará disponible en Classroom. 
Los alumnos(as) recibirán la grabación y ppt utilizada, en el banner de la clase. 
 
El lunes 05/03 deberá realizar su primera evaluación parcial a través de 
formulario de Google que estará disponible desde las 09:00 hasta las 20:00, 
para ello se considera el siguiente temario: 
-Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, 
pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando software educativo. 
-Fracciones y clasificación de fracciones. 
 
Importante: La rendición de la prueba NO EXIME de asistir a clases, por lo que 
sugerimos realizar de ser posible en la jornada de la mañana o después de las 
clases. 
Frente a cualquier situación en dicha evaluación comunicarlo inmediatamente 
al correo Leinna.mendoza@colegiosantamariademaipu.cl  para poder dar 
pronta solución. 
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CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre la fotosíntesis.  
Durante la clase se desarrollarán actividades en la misma plataforma.  
El 08 de abril deberás responder en classroom la evaluación formativa Nº1 en 
los horarios informados.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA Los estudiantes continúan con la unidad N 2: La independencia de Chile.  
Con PPT y Videos los estudiantes analizan las etapas de la Independencia de 
nuestro país: Reconquista y Patria Nueva, enfatizando el fin de este periodo. 
Se genera síntesis al respecto. 
Tendrán disponible en formulario de Classroom la prueba formativa n1 el día 7 
de abril desde las 09:00 a 20:00  
los contenidos son: 
-Tipos de derechos clase remota n2  
-Derechos y deberes clase remota n2  
-Rol de Estado con los derechos clase remota n2  
-Derechos humanos, su origen e historia clase remota n4 

INGLES Los estudiantes realizan un repaso de la Unidad 0, correspondiente a la 
evaluación a realizar el día 9 de abril. Contenidos: pasado simple y vocabulario 
de transportes y sus clasificaciones. (bus > land / ship > water). 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes cuentan sus experiencias relacionadas con las tradiciones. 
-Revisaremos y representarán manifestaciones de artes patrimoniales y 
contemporáneas 
-Crean un listado de tradiciones y elementos presentes en sus familias. 

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. 
Observan video de Camila Gallardo e inti Illimani Interpretando la canción 
“Run run se fue pal norte”. 
Conocen su partitura y decodifican cada una de sus notas, observan y 
practican su digitación en los diferentes instrumentos musicales. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Te invito a participar activamente en la clase de esta semana, la cual tiene 
como objetivo principal el desarrollo de las habilidades motrices básicas a 
través de un circuito de trabajo, con diferentes ejercicios para mejorar nuestra 
condición física.  
Necesitarás los siguientes materiales: 
Un palo de escoba. 
Una toalla o colchoneta. 
Una pelota. 
Un cojín. 
Una cuerda 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

RELIGIÓN “Presentar la Liturgia de curso”. Los estudiantes realizaran su Liturgia de 
oración de curso, organizada y preparada por ellos mismos. Cada uno en sus 
cargos asignados previamente, desarrollan entre todo este hermoso momento 
de oración. 
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