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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 20 al 24 DE SEPTIEMBRE 

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 realizan la revisión y retroalimentación de la Prueba 
Solemne del segundo trimestre, se enfatiza en los contenidos menos logrados 
con el fin de repasar y reforzarlos. 
 Clase 2: Club de lectura. 
 Se les recuerda a los estudiantes que la prueba rezagada de la asignatura estará 
disponible el martes 21 de septiembre desde las 9:00 am hasta las 20:00, a 
través de la plataforma de Classroom. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes recibirán un resumen sobre las 
calificaciones del 2°trimestre y el plan de trabajo para el 3°trimestre. Además, 
aprenderán a “representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de 
frecuencia”. Se trabajará con el texto del estudiante (pág. 184 a 187).  
Posterior a sus clases las y los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado, 
disponibles en el Classroom de la asignatura. También, tendrán disponible la 
encuesta de satisfacción del 2° trimestre. 
Se les recuerda para aquellos estudiantes que no tengan el libro de manera 
física, se encuentra el PDF 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 Describir las 
consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. 
Desarrollan actividades en texto del estudiante.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se realizan clases remotas y presenciales, donde se analizará el fin del Imperio 
Romano y el cambio de periodo histórico desde la Edad Antigua a la Edad Media. 
Se caracteriza este último periodo con sus elementos básicos. 
Se desarrolla actividad interactiva. 
Después de clases se comparte PPT y Video de la clase. 
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INGLES Esta semana los estudiantes comienzan con contenidos de la unidad 3 “Sports 
and free time activities” se introduce la unidad y se revisa vocabulario para 
comenzar. 

TECNOLOGÍA Y  
ARTES 

-Realizamos revisión de contenidos, prueba solemne 2do Trimestre. 
-OA 1:  
Retroalimentación de la prueba solemne  
Indagar y reconocer el Patrimonio Cultural Guía N°7 
Tecnología  
Teoría de Maslow Guía N°7. 

MÚSICA Los y las estudiantes conocen la estructura musical de la cueca y sus 
antecedentes históricos 
Conocen y practican la cueca (a elección de los estudiantes) 
Evaluaciones pendientes de la Canción: “La partida” 
Retroalimentación de contenidos prueba solemne. 
Se conoce el calendario de las pruebas rezagados 21 de septiembre de música. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, esta semana iniciamos nuestro 3º trimestre y 
comenzaremos con la Unidad Nº3, enfocada en actividad física y hábitos de vida 
saludable. Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con 
agua para hidratarte.  
¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN “Conocer Contenidos y Evaluaciones del Tercer Trimestre”. Se da la bienvenida 
al tercer trimestre, Los estudiantes conocen los contenidos a tratar en este 
Tercer Trimestre y sus Evaluaciones. Además, se menciona que el 7.0 final de 
Religión en este Trimestre va a Matemáticas, para motivar la participación en 
clases de parte de los estudiantes. 

 

NOTICIAS 
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