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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 14 al 18 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: Los estudiantes comprenden los elementos del género narrativo: los 
personajes y el conflicto narrativo. 
Clase 2: Los estudiantes analizan diversos textos considerando los personajes y 
el conflicto narrativo. 
Clase 3: Club de lectura.  
Clase nivelación: Se establece clase complementaria para estudiantes con 
aprendizajes descendidos en la asignatura, los cuales serán previamente 
notificados. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados a “los números enteros: representación en la recta numérica, 
valor absoluto y orden”. Se trabajarán las páginas del texto del estudiante N° 
12, 15 y 17.   Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 
relacionado en classroom de la asignatura. 
Los estudiantes deben tener su texto escolar, se adjunta link para descarga en 
caso de no tenerlo en forma física. 
https://drive.google.com/file/d/1TQD1RZpXNhbeXvBLEYAp1-rFmgMuUyl-
/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1wMbPNh7fOiCU7uI6cp99OjJr5lM4y4Hz/view
?usp=sharing  
Esta semana comenzamos con la nivelación de estudiantes citados, mediante 
comunicación de profesor jefe, este se realizará los días miércoles de 09:30 a 
10:10 y deben ingresar por classroom especial de nivelación 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán diferenciar entre las mezclas 
homogéneas de heterogéneas por medio de sus características. Durante la 
clase los estudiantes realizarán actividades donde necesitarán de los 
siguientes materiales: Agua, aceite, alcohol, sal y tierra. Además del uso del 
cuadernillo de actividades del texto del estudiante.  
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Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA Se analiza el surgimiento de las Primeras Civilizaciones en nuestra Historia 
Universal, considerando sus características principales que logran unificarlas. 
Además, se establecen cambios y continuidades entre la prehistoria y la 
historia. 
Se analiza la Civilización de Mesopotamia con sus características básicas. Esto 
con ayuda de fuentes históricas y audiovisuales. 
Posteriormente se subirá PPT utilizado a Classroom. 

INGLES Esta semana los estudiantes conocerán vocabulario de feelings (sad, happy, 
like, don’t like) y lo aplican en una actividad de Reading comprehension. 

Tecnología y  
Artes 

- Presentan boceto y leyenda, cada estudiante decide realizar digital o 
manualmente, comienzan a elaborar el afiche. 
Los estudiantes rezagados rendirán evaluaciones pendientes con los 
contenidos entregados para prueba solemne. 
-Diseñan afiche donde desarrollan concepto “Impacto Social” 

MÚSICA Los Estudiantes interpretan la canción “Run run se fue pal norte” Practicando 
la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el 
metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo 
principal desarrollar y mejorar nuestra condición física por medio de ejercicios 
y actividades de resistencia cardiovascular. 
Necesitarás los siguientes materiales: 
Un palo de escoba. 
Una botella. 
Una cuerda. 
Colchoneta 
Cuaderno. 

RELIGIÓN OA: “Conocer El Espíritu Santo y sus dones en la vida de los cristianos”. 
Conocen el sentido y fundamento de la venida del Espíritu Santo y sus siete 
dones en los discípulos y en los cristianos en la actualidad. Se divide la sala en 
7 grupos y se trabaja en exponer al curso el don que les tocó de la manera más 
creativa. 
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