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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 

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 analizarán un texto narrativo: Teseo y el minotauro, 
considerando habilidades de comprensión lectora.  
Clase 2: Club de lectura - Booktrailer. 
Nivelación: Leen comprensivamente y ejercitan la habilidad de inferir 
información explícita del texto leído. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán ejercicios 

relacionados con “adición y sustracción de números enteros”. Posterior 

a las clases los/las estudiantes recibirán grabación, ppt relacionado.  

Los estudiantes deben tener su cuadernillo de actividades, se adjunta link 

para descarga en caso de no tenerlo en forma física. También se puede 

encontrar en el classroom de la asignatura al igual que el texto del 

estudiante. 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/1wMbPNh7fOiCU7uI6cp99OjJr5lM4y4

Hz/view?usp=sharing 

El día 01/07 los alumnos deben rendir evaluación corporativa N°2 de 

09:00 a 20:00 hrs. y todos aquellos que obtengan un logro mayor o igual 

al 60% obtendrán un 7.0 en la asignatura. 

Clase de Nivelación ***alumnos citados*** los 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 aprender sobre métodos de separación 
de mezclas en aplicaciones industriales. 
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Miércoles 30 de junio: evaluación corporativa Nº2 por plataforma classroom. 
Los temarios están publicados en el classroom de la asignatura y dispondrán 
de una guía para preparar la evaluación.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se continúa con el contenido de la Unidad I relativo al surgimiento de las 
Primeras Civilizaciones. Esta vez nos detendremos en el análisis de las 
características que poseen todas las primeras civilizaciones y los conceptos 
que comparten. Además, se ubicará geográficamente las seis Civilizaciones 
madres. 
Posteriormente se subirá PPT utilizado a Classroom. 

INGLES Esta semana los estudiantes conocerán el presente simple y como aplicarlo en 
tercera persona. She loves going to the shopping center. He hates eating junk 
food. 

Tecnología y  
Artes 

- ARTES VISUALES: Presentación del nuevo contenido, “Pirámide de Maslow” 
OA1, los estudiantes observan y comentan. 
- Presentan boceto y leyenda, cada estudiante decide realizar digital o 
manualmente, comienzan a elaborar el afiche. 
-Diseñan afiche donde desarrollan concepto “Impacto Social” 

MÚSICA Los y las Estudiantes Conocerán la canción instrumental “La partida”. 
Practicando la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como 
el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado. 
Guía N° 5 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.    

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Durante la clase de esta semana, se realizará un repaso sobre los contenidos 
para preparar la evaluación formativa Nº1. Ejecutan ejercicios de fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad para mejorar el desarrollo de su condición 
física.  
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
Botella de agua para hidratarte. 
Colchoneta. 

RELIGIÓN OA: “Realizar Liturgia de curso”. Se da comienzo a las Liturgias por curso. Cada 
estudiante previamente inscrito ha preparado una parte de la Liturgia que se 
adhirió según pauta. Se evaluará al término de la Liturgia al curso de acuerdo 
con lista cotejo-enviada a los estudiantes con anticipación. 
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