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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 26 AL 30 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 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: 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) 
Los estudiantes realizan Prueba Parcial formativa N2, a través de la plataforma 
de Aprendo Libre la cual estará disponible desde las 8 am hasta las 14 horas. 
Temario: 
Lectura comprensiva de habilidades lectoras centradas en los ejes de rastrear- 
localizar, relacionar-interpretar y reflexionar- evaluar en diversas tipologías 
textuales. 
Género narrativo 
Textos informativos  
Textos expositivos 
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzarán los objetivos de 
aprendizajes para la evaluación N°2 a rendir el día 04 de mayo en el horario de 
08:00 a 14:00 (Jornada alterna a las clases remotas), para ello además 
recibirán guía a través de formulario de google. 
El temario que contempla la prueba formativa N°2 son los siguientes: 
          OA 03, 08, 11, 13, 18, 24 de 6°EB: (3 preguntas cada OA) 
●Concepto de razón. 
●Representación pictórica y simbólica de una razón. 
●Amplificación y Simplificación de razones. 
●Problemas que involucran adiciones y sustracciones de números decimales 
hasta la milésima.  
●Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
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●Área de una superficie en cubos y paralelepípedos (área de sus redes o 
plantillas). 
●Superficie de cubos y paralelepípedos. 
●Área de un cuadrado y de un rectángulo. 
●Gráficos de barra doble y circulares. 
Posterior a su clase los estudiantes recibirán grabación de clases en el 
classroom de la asignatura. 
IMPORTANTE: Las clases durante el periodo de evaluación se mantienen en 
forma regular y en los horarios dispuestos, por tanto, la rendición de la 
evaluación NO REPRESENTA EXIMICIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE SUS CLASES 
REMOTAS, sugerimos organizar los tiempos de acuerdo con las diferentes 
realidades familiares. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y trabajaran un repaso contenido para la 
evaluación parcial nº2. Desarrollan formulario en la clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA Se repasarán contenidos para evaluación parcial N°2 y se introducirán 
contenidos nuevos como Dictadura Militar, Regreso a la democracia en Chile y 
por último los paisajes naturales de nuestro país. 
Además, se darán las instrucciones de evaluación parcial N° 3: Trabajo Mes del 
Mar. 
El viernes 30 de abril tendrán su evaluación parcial N°2, disponible en la 
plataforma Aprendo Libre de 08:00 a 14:00 hrs. 

INGLES Los estudiantes realizan un repaso de la Unidad 0, correspondiente a la 
evaluación a realizar el día 28 de abril. Contenidos: can/ can’t y 
vocabulario de animales, sus hábitats y actividades. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

-Comienzan a elaborar 3 croquis que representen una de estas tradiciones 
familiares.  
-Eligen uno de los 3 croquis, para diseñarlo en gran formato sobre 2 hojas de 
block unidas. Lo trazan usando lápiz grafito. 
-Dibujado y pintado sobre gran formato, presentan a sus pares su creación, 
comentan. 

MÚSICA Los Estudiantes conocerán las distintas técnicas de instrumentos musicales a 
trabajar; tales como el Metalófono, Flauta dulce y melódica. 
Se trabaja la guía N° 2 el parámetro del sonido de la “INTENSIDAD” Fuerte y 
débil.  
Observan video de Francisca Valenzuela e inti Illimani Interpretando la canción 
“Run run se fue pal norte”. 
Practican su partitura y decodifican cada una de sus notas, observan y 
ejecutan su digitación en los diferentes instrumentos musicales. 
Se practican en forma Grupal y se retroalimenta a cada estudiante. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, desarrollar los elementos trabajados en las clases 
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anteriores de fuerza y resistencia para mejorar nuestra condición física.. Para 
eso necesitarás los siguientes materiales: 
Colchoneta. 
Una cuerda (para saltar). 
Dos pares de calcetines. 
Mancuernas/pesas. (Puedes fabricar dos de ellas utilizando una botella y 
agregando tierra o arena). 

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 aparece la estructura de la 
Iglesia como como cuerpo desde el mandato de Jesús y la venida del Espíritu 
Santo a la Primera comunidad Apóstoles. 
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