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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7° Básico  SEMANA 22 al 26 de 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 realizan análisis de medios audiovisuales, considerando 
recursos utilizados.  
Los y las estudiantes realizan análisis de medios audiovisuales, considerando 
recursos utilizados.  
Club de lectura: género lírico. 
Los estudiantes realizan prueba solemne DIA (Diagnóstico integral de 
aprendizajes) del MINEDUC, el día 23 de noviembre a través de la plataforma: 
https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  EL LINK de la evaluación estará 
disponible en el Classroom de la asignatura de lenguaje desde las 9:00 am hasta 
las 20:00 horas. 
Temario para la evaluación solemne: 
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 
● Localizar 
● Interpretar y relacionar  
● Reflexionar  
Tipología textual para evaluar  
1. Textos literarios (tres textos) 
- Género narrativo 
- Género lírico 
2. Textos no literarios (tres textos) 
- Noticia 
- Argumentativo 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes continuarán realizando clases de 
repaso y ejercitación de los contenidos priorizados de 7° Básico en los niveles 1 
y 2. 
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 37.  
Se recuerda que el miércoles 24/11 deben rendir la Evaluación Solemne del 
tercer trimestre la que corresponde al Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) 
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del MINEDUC. El Link estará disponible en el Classroom de la asignatura de 
matemática de 09:00 a 20:00 hrs. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales/híbridas 
por medio de Classroom (meet) realizarán retroalimentación de evaluación 
corporativa Nº4. 
Los estudiantes deben rendir prueba solemne el 22 de noviembre. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se realizan clases híbridas, donde se hará un repaso para la prueba solemne de 
Historia. En esta ocasión el repaso estará enfocado en Grecia, Roma, Edad 
Media y civilizaciones americanas. 
Después de clases se comparte PPT y Video de la clase. 
Quiero recordarles que el día 25 de noviembre desde las 09:00 a las 20:00 se 
encontrará disponible la evaluación Solemne de Historia a través de plataforma 
DIA. 

INGLES Esta semana los estudiantes refuerzan contenidos para próxima evaluación 
solemne. Unidad 4: “Green Issues, realizan guía review N°2 de reciclaje y zero 
conditional. 
El viernes 26 de noviembre, Rinden evaluación solemne en Classroom, estará 
disponible desde las 09:00 a las 20:00 hrs. 

TECNOLOGÍA Y  
ARTES 

ARTES -OA 4 -OA5  
Continuar creando con propósito expresivo diseño de mural que represente 
intereses personales estéticos y de identidad. En hoja de block con lápices a 
elección de manera individual.  
Tecnología OA1-OA4  
Comprender la obsolescencia programada y tipos de obsolescencia. 
Visualizan video de sociedad de consumo y obsolescencia programada 
https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A   Corto animado de Steve 
Cutts, que nos ilustra como la sociedad de consumo actual, proyecta patrones 
de comportamiento irracionales, no sostenibles en el tiempo, que amenazan la 
existencia de la especie humana y el equilibrio ambiental. 

MÚSICA EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 
En la plataforma de Classroom realizan formulario. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, esta semana realizaremos un repaso de todos los 
contenidos Si estás pendiente en la evaluación parcial Nº1, es importante que 
te acerques para que podamos gestionar la situación y así finalizar el proceso. 
trabajados durante el año escolar. 
 Recuerda asistir con: 
Cuaderno y ropa deportiva. 
Gorro para el sol. 
Bloqueador solar, desodorante y polera de cambio. 
Una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Aplicar en sus vidas el verdadero sentido de la natividad de Jesucristo””. Ven 
video en donde deben extraer la enseñanza de la historia y luego realizan 
actividad de crear su propio pesebre plegable. Para mostrarlo en pantalla los on 
line y en vivo los presenciales. Esta semana se da inicio a las Pruebas Solemnes. 
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