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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 02 AL 05 NOVIEMBRE 

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 analizan una charla TEDx, considerando las principales 
características. 
Los y las estudiantes analizan dos charlas TEDx, considerando las características.  
Club de lectura - Los y las estudiantes analizan textos relacionados con el género 
lírico 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes aprenderán en sus clases híbridas a 
“Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras asignaturas, 
que involucran ecuaciones e inecuaciones”  
Se trabajará con el texto del estudiante, también se realizará ejercitación del 
cuaderno de actividades. Posterior a sus clases los y las estudiantes recibirán 
grabación y ppt relacionado, disponibles en el Classroom de la asignatura en la 
carpeta de la semana 34. Se entrega guía de ejercitación N°5. 
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 las infecciones de 
transmisión sexual, tratamientos y prevención. Utilizan texto escolar y 
cuadernillo de actividades.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se realizan clases híbridas, donde se analizará la relación entre el ser humano 
y el medio, considerando todas las civilizaciones analizadas durante el 
trimestre. Se trabajará guía sobre el medio y la agricultura de las civilizaciones 
americanas. 
Después de clases se comparte PPT y Video de la clase. 

INGLES Esta semana los estudiantes continúan con el grammar spot de la unidad 3 
“Green Issues”, zero conditional. 
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TECNOLOGÍA Y  
ARTES 

ARTES  
-OA 4 -OA5  
El pensamiento indígena latinoamericano visto a través del muralismo (clase 
4). 
-Interpretar relaciones entre el propósito expresivo del trabajo artístico 
personal, de sus pares y la utilización del lenguaje visual. 
Tecnología  
OA1-OA4  
-Diferenciar entre una necesidad y un problema. 
-Conocer los diferentes tipos de objetos tecnológicos.  
-Comprender la relación entre el medio ambiente y la tecnología 

MÚSICA Los estudiantes realizan su prueba de REZAGADOS de música de la canción “La 
partida” el martes 2 de noviembre. A través de formulario del Classroom. (solo 
alumnos pendientes) 
 -Los y las estudiantes observa video de la canción  
Actividad: Los estudiantes Graban un video de la canción “Calambito 
temucano” de Violeta parra.  
Interpretando en forma instrumental la canción, en flauta dulce, teclado, 
melódica y metalófono. 
Presentación: En el Classroom del curso suben su video como tarea en la 
sección “Evaluación Calambito temucano.” 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, durante esta semana continuaremos avanzando con la 
unidad N°4 enfocada en la actividad física y salud “Autocuidado al aire libre”. 
Se explicará la actividad en donde deberán subir el registro en la actividad 
asignada en Classroom. Recuerda asistir con: 
Cuaderno. 
Ropa deportiva. 
Útiles de aseo (polera de cambio, toalla, desodorante) 
Una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Adviento y como los cristianos debemos prepararnos 
litúrgicamente”. Se presenta en PPT el tema y se da a conocer el sentido que 
tiene como Tiempo Litúrgico, cuando comienza, cuánto dura este tiempo, 
signos como la Corona de Adviento y temas en cada semana para lograr una 
buena preparación para el encuentro con el Niño Jesús que nace en Belén. 

 

 

NOTICIAS:  
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