
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 07 AL 11 DE JUNIO 

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: Comprender el concepto de héroe, sus características y tipos de 
héroes. 
Clase 2: Club de lectura. 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes conocerán las directrices a seguir para el 
segundo trimestre, donde la docente expondrá el material que ocuparán y las 
evaluaciones futuras. La clase nº2 los estudiantes conocerán el conjunto de 
números enteros y a partir de ello deberán realizar ejercitación mediante 
formulario de google asignado a sus tareas. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) aprenderán sobre sustancias puras y mezclas 
(homogéneas y heterogéneas). 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

HISTORIA Se inicia Unidad I con un análisis de línea de tiempo de la historia Universal y 
posteriormente se trabaja la prehistoria y sus etapas. Además, se trabajan 
conceptos de glosario como: hominización, nómade, sedentario, revolución. 
Esto se hará a través de PPT, donde se analizarán fuentes iconográficas y 
audiovisuales. 

INGLES Esta semana los estudiantes conocerán la propuesta del 2do trimestre y se 
introduce la unidad 1: Feelings and opinions. 

Tecnología y  
Artes 

- Detectan 5 problemas de su comunidad, proponen soluciones frente a ellos. 
-Diseñan afiche donde desarrollan concepto “Impacto Social”. 

MÚSICA Los Estudiantes conocerán las distintas técnicas de instrumentos musicales a 
trabajar; tales como el Metalófono, Flauta dulce y melódica. 
Se trabaja 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”. 
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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 

Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en donde 
comenzaremos a desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, 
la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable. 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno y una botella de agua para 
hidratarte. 

RELIGIÓN OA: “Conocer los contenidos y evaluaciones del Segundo Trimestre”. Se 
presenta a los estudiantes el Programa para este segundo Trimestre y sus 
evaluaciones, donde se enfatizará la participación en clases. Además, se inicia 
con presentación para preparar Liturgia de curso sobre Pentecostés. 
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