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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 08 AL 12 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 comprenden la definición y características de los 
documentales. Los y las estudiantes analizan un documental, considerando los 
recursos verbales y no verbales. Club de lectura - género lírico 
Los y las estudiantes deben realizar la prueba parcial de la lectura 
complementaria “Mi planta de naranja lima” el lunes 08 de noviembre a través 
de Classroom la evaluación se encontrará disponible de 9:00 hasta las 20:00 
hrs. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes continuarán con su aprendizaje en 
sus clases híbridas sobre “resolver problemas que involucran ecuaciones e 
inecuaciones lineales y también desarrollarán y aplicarán la fórmula de áreas de 
triángulos, paralelogramos y trapecios”  
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 35. 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 Cómo se defiende nuestro 
cuerpo. Utilizan texto escolar y cuadernillo de actividades.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se realizan clases híbridas, donde se analizará el legado histórico de todas las 
civilizaciones analizadas durante el año, considerando los distintos periodos 
históricos. Se realizará actividad de ficha investigativa y comparativa. (se 
necesita acceso a internet) 
Después de clases se comparte PPT y Video de la clase. 

INGLES Esta semana los estudiantes realizan actividades de repaso grammar spot y key 
words de la unidad 4 “Green Issues”, zero conditional.  
Esta semana los estudiantes realizan actividades de repaso grammar spot y key 
words de la unidad 4 “Future Matters”. 

TECNOLOGÍA Y  ARTES: -OA 4 -OA5  
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ARTES 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  
-Comprender la relación entre el medio ambiente y la tecnología. 
Analizar los recursos renovables y no renovables. 
Registran 5 formas de cuidar el medio ambiente. Sustentabilidad. 

MÚSICA 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.” EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, durante esta semana continuaremos trabajando en la 
unidad N°4 enfocada en la actividad física y salud, considerando los elementos 
de la condición física. Se revisarán los trabajos sobre la actividad asignada en 
Classroom. Recuerda asistir con: Cuaderno y ropa deportiva, Gorro para 
protegerte del sol, bloqueador solar, desodorante y polera de cambio y 
Una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Adviento y como los cristianos debemos prepararnos 
litúrgicamente 2ª Parte”. Se presenta en PPT y video sobre las 4 temáticas que 
nos invita a reflexionar y prepararnos la Iglesia por cada semana del Tiempo de 
Adviento. Realizan Trivia a modo de síntesis para comprender lo estudiado. 

 

NOTICIAS: SEMANA DE LA INCLUSIÓN 
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