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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 05 al 09 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: Analizar una crítica literaria en relación con diversas habilidades de 
comprensión lectora.  
- Habilidades de comprensión lectora: inferir local o globalmente.  
Clase: Club de lectura - Booktrailer 
Los estudiantes realizan evaluación parcial N 1, el lunes 05 de Julio en dos 
bloques de horario. 
Bloque 1: de 9 a 12 am 
Bloque 2: de 17:30 a 20:30 pm 
PLATAFORMA CLASSROOM 
TEMARIO 
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar: 
●Localizar  
●Interpretar y relacionar 
●Reflexionar 
Tipología textual para evaluar  
1. Textos literarios 
-  Narración 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes conocerán “Estrategias para 
resolver operaciones combinadas y resolución de problemas de adición y 
sustracción en Z”. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, 
formulario de google Guía N°3 y ppt relacionado en classroom de la 
asignatura. 
El día 09/07 los alumnos deben rendir evaluación parcial N°1 en los bloques 
asignados. Temario parcial 1, Por Classroom. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán Identificar los diferentes tipos de fuerza 
presentes en el mundo natural. 
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Miércoles 07 de julio: Evaluación parcial Nº1 del segundo trimestre por 
plataforma classroom en cualquier de los bloques de horarios dispuestos:   
Bloque 1: 9:00 a 12:00 hrs 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 hrs.  
Temario:  
Materia, propiedades y clasificación. 
Métodos de separación de mezclas (tamizado, filtración, evaporación, 
destilación, imantación y decantación) 
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 las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Olmeca. 
Para ello se analizarán videos e imágenes de estas civilizaciones. Se utilizará el 
texto de estudio, quienes no lo tengan pueden descargarlo de  
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-  
oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#doc_07 
Posteriormente se subirá PPT utilizado a Classroom. 

INGLES Esta semana los estudiantes repasan y aplican contenidos para evaluación el 
día 8 de julio.  
Realizan evaluación parcial n°1 del trimestre. Contenidos a evaluar, feelings y 
presente simple. 

Tecnología y  
Artes 

-Los estudiantes finalizan la elaboración de “Cápsula del Tiempo” presentan a 
sus compañeros su creación. Publican fotografías y videos en classroom 
-Entrega de Guía N°5   02/07/21 
- ARTES VISUALES: Presentación del nuevo contenido, “Cápsula del tiempo” 
OA1, los estudiantes observan y comentan. 

MÚSICA Los y las Estudiantes conocen su retroalimentación de la evaluación formativa 
N° 1- 2°sem de música. 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.    
practican 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 
Ejercicios de digitación e intervalos de las notas de la canción. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Esta semana iniciaremos la Unidad Nº2 la cual tiene como objetivo desarrollar 
danzas folklóricas, principalmente la danza nacional “La Cueca”. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
●Cuaderno. 
●Botella de agua. 
●Pañuelo. 

RELIGIÓN OA: “Conocer la Fiesta Católica de San Pedro y San Pablo”. Los alumnos 
conocen la vida de San Pedro y San Pablo y desarrollan Guía que trata esta 
celebración. Donde los estudiantes conocerán a estos dos grandes Apóstoles 
de la Iglesia. 
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