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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 04 al 08 DE OCTUBRE 

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 Los y las estudiantes comprenden la definición, las características y los 
elementos del género lírico. 
Los y las estudiantes identifican las figuras literarias presentes en diversos 
fragmentos de poemas. 
Club de lectura - Los y las estudiantes observan y analizan diversos fragmentos 
de poesía visual. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes aprenderán en sus clases híbridas a 
calcular las probabilidades de eventos, por medio de experimentos y utilizando 
frecuencia relativa. Se trabajará con el texto del estudiante, también se realizará 
ejercitación del cuaderno de actividades (Lección 18- pág. 106). Se utilizará una 
moneda y un dado para realizar algunos experimentos. (Solo para quienes lo 
tengan en casa) 
Posterior a sus clases las y los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado, 
disponibles en el Classroom de la asignatura en la carpeta (tema) de la semana 
30. También, tendrán disponible la Guía N°2. 
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/híbridas 
por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre los aspectos biológicos, 
afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: los cambios 
que ocurren durante la pubertad. Para esta clase necesitarán su texto escolar y 
tu cuadernillo de actividades. Al término de la clase realizarán un formulario a 
través de Google formulario. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se realizan clases híbridas, donde se analizará la Baja Edad Media y sus 
cambios en la forma de vida. A modo de actividad se desarrollará guía de 
aprendizaje.  Si tienen dudas al respecto se pueden solucionar en clases o a 
través del correo de la profesora. 
Después de clases se comparte PPT y Video de la clase. 
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INGLES Esta semana los estudiantes continúan con contenidos de la unidad 3 “Sports 
and free time activities.” esta semana con past continuous (I was 
skateboarding in the park) 

TECNOLOGÍA Y  
ARTES 

ARTES  
-OA 4 -OA5 Crear trabajos visuales basado en el reconocimiento del patrón del 
Arte indígena 
Interpretar y reproducir con propósito creativo y personal el patrón indígena 
como lenguaje visual y patrimonio cultural. 
Se espera que los alumnos con sus materiales creen trabajo visual ilustrativo 
promoviendo la conciencia el respeto y cuidado de las manifestaciones 
artísticas y de diversidad cultural. 
Tecnología  
Resolución de problemas tecnológicos /Teoría de Maslow Guía N°6 
-Tipo de objetos tecnológicos, simples o complejos. 
-Relación entre medio ambiente tecnología y sociedad 
-Obsolescencia programada 

MÚSICA -Los y las estudiantes practican en forma instrumental la canción “Calambito 
Temucano” de Violeta parra. 
Conocen sus notas en la partitura y decodifican cada una de las notas, 
anotando su digitación para flauta dulce, teclado, melódica y metalófono. 
Evaluación pendiente de la canción “La partida”. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, durante esta semana realizaremos la retroalimentación de 
la evaluación solemne del 2º Trimestre y continuaremos trabajando en los 
hábitos de vida saludable, enfocados en la hidratación. Realizaremos una 
actividad práctica y para eso necesitarás los siguientes materiales: Imágenes 
relacionadas a la hidratación. 

• Cartulina. 
• Tijeras. 
• Pegamento. 
• Plumones. 
• Cuaderno. 

 

RELIGIÓN “Preparar Liturgia de curso” Los estudiantes realizan, la finalización de las 
inscripciones a los distintos cargos de la Liturgia de Curso y se realiza ensayo 
de la misma. 

 

NOTICIAS 
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