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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 16 AL 20 DE AGOSTO 

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 y las estudiantes leen comprensivamente un fragmento relacionado 
al reportaje. Finalmente, realizan ejercicios de comprensión lectora. 
Clase 2: Club de Lectura, los estudiantes comparten diversos textos que han 
leído, teniendo como fin compartir una experiencia de lectura. 
Los y las estudiantes rinden la Evaluación Parcial n°2 de Rezagados - 16 de 
agosto desde las 9:00 a las 20:00. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes resolverán problemas con 
proporciones directas e inversas y comprenderán el concepto de círculo, 
describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo. 
Se ejercitará en el texto del estudiante, se recuerda que los libros (textos del 
estudiante y cuadernillo de actividades digitales) se encuentran en Classroom 
de matemática como material. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado en 
Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre La 
descripción de la tectónica de placas como un modelo que considera 
fenómenos como el desplazamiento de los continentes, los sismos y las 
erupciones volcánicas.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA En clases online se analiza la civilización griega y romana, considerando el 
legado de cada una de ellas, en comparación con elementos de nuestra 
actualidad. Esto a través de PPT y videos. 
Se realiza actividad de ruleta a modo de concurso. 
Posteriormente se subirá PPT utilizado a Classroom. 

INGLES Esta semana los estudiantes continúan con la unidad 2 “Healthy habits”. 
Identifican countable and uncountable nouns y clasifican diferentes comidas 
saludables. 
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TECNOLOGÍA Y  
ARTES 

ARTES VISUALES OA1 “Roles” presentación de nuevo contenido, los 
estudiantes observan video, comentamos. 
- Luego de realizar el análisis de la teoría, escogen un nivel para redactar desde 
su visión de adolescente uno de los niveles escogidos a su elección.  
- Los estudiantes analizan y comentan los 5 niveles propuestos en la “Teoría de 
Maslow” Redactan conclusión. 

MÚSICA Las y los estudiantes conocen los Parámetros del sonido: duración, ¿qué es el 
ritmo? 
 Audicionan la familia de instrumentos Cordófonos; pulsados, frotados, 
percutidos. 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos silencios de redonda, 
blanca, negra, doble corchea y la cuartina. 
interpretaran la canción instrumental “La partida”. aplicando la técnica 
interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado. 
 Conocen la Guía N° 6 con la decodificación de cada nota de la canción. 
Practican ejercicios de respiración y técnica interpretativa. OA4 
Prueba de música 16 de agosto. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes esta semana aplicaremos y combinaremos las habilidades 
motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad a través de diversos 
ejercicios y continuaremos con el repaso de contenidos para evaluación 
solemne. 
Recuerda asistir con los siguientes materiales: 

• Cuaderno 
• Botella de agua. 

RELIGIÓN “Conocer el bautismo y su institución”. Los alumnos escuchan el significado y 
definición de Sacramento, cuál es su importancia, los tipos de sacramentos 
que existen y cuales son. Los alumnos comentan el sentido de obtener un 
sacramento. Luego escuchan la exposición del docente del tema la naturaleza 
del sacramento del bautismo. Introduce y explica su institución, su materia, su 
forma, el ministro, quien la recibe y la gracia y efectos al recibirla.  Dibujan una 
pila bautismal, para explicar el sentido. (Se les da cómo tarea que averigüen la 
fecha de su bautismo, el nombre de la iglesia y cuál fueron los requisitos para 
la elección de los padrinos). 

 

NOTICIAS 

Charlas exclusivas Constancia y conciencia con Puntaje Nacional por nuestro canal de YouTube. 
Martes, 17 de agosto de 2021 - 09:00 hrs. 
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