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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 07 AL 11 MARZO 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Constanza Montecinos  www.paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
(Jefa de departamento) 

MATEMÁTICA Leinna Mendoza leinna.mendoza@colegiosantamariademaipu.cl 

CIENCIAS 
NATURALES 

Denicse Rodríguez  denicse.rodriguez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

HISTORIA Kesia Ocaranza   
 

kesia.ocaranza@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Angeola Tirado ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

  

MÚSICA Juan Leuthner Guzmán Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Valeria Adriazola Ávila valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

FOLKLORE Francisca Oyarce Campos francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

FE Y CULTURA 
CATÓLICA  

Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los y las estudiantes comprenden las características y elementos del género 
narrativo, aplicando las distintas estrategias y habilidades de la comprensión 
lectora.  
Club de lectura: presentación del taller y encuesta de intereses lectores.  

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajan las conductas de entrada 
para conocer los números enteros. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la clasificación 
de la materia, podrán diferenciar elementos de compuestos  
Actividad:  Durante la clase diferencian elementos y compuestos  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, comenzando con la unidad 
n°1 “Hominización, complejización de las primeras sociedades y civilizaciones 
fluviales”. El objetivo de esta semana será presentar contenidos, definir 
conceptos claves y comenzar a introducir el surgimiento del hombre. Esto a 
través de un trabajo con línea de tiempo y PPT. 

INGLES Durante esta semana, los alumnos conocerán contenidos y evaluaciones a 
realizar este trimestre. Comienzan a recordar contenidos previos en Unidad 0, 
que dan continuidad a los aprendizajes de este año. 

TECNOLOGÍA OA1 
-Reconocer los componentes de una encuesta 
-Identificar que es una pregunta cerrada o abierta 
-Construir una encuesta de 3 preguntas 
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ARTES OA1  
Analizar objetivo de aprendizaje n°1 Crear trabajos visuales basados en las 
percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de 
manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos 
sociales, patrimoniales y contemporáneos. 
- Comentar y definir concepto, elemente, artes visuales, lo bello y 

armonía. 
Se establecen los parámetros de la asignatura 

MÚSICA Los y las estudiantes de séptimo conocerán a su docente de Ed. Musical junto 
a la bienvenida de la asignatura 
Conocerán el plan de estudio del primer trimestre, y se realizara una encuesta 
de sus gustos y estilos musicales, para luego en un plenario socializarlos con 
sus compañeros. 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos y Alumna, durante esta semana realizaremos un repaso de 
todos los contenidos trabajados durante el año anterior como conducta de 
entrada. La semana del 14 al 18 se realizará la evaluación diagnóstica Nº1. 
Recuerda asistir con: 
*Alcohol Gel Personal 
*cuaderno y ropa adecuada 
*polera de cambio 
*botella con agua 
*bloqueador solar 
*gorro oscuro para el sol (opcional) 
* útiles de aseo personal (desodorante, jabón y toalla de mano) 

FOLKLORE Estimados estudiantes: Esta semana se iniciará un trabajo que pretende 
favorecer y desarrollar las distintas habilidades de movimiento, para eso 
trabajaremos la coordinación y sus habilidades psicomotoras gruesas y finas. 
Danza para desarrollar: La Diablada. 
Recuerden que deben asistir con: 
● Cuaderno y ropa deportiva. 
● Gorro para el sol. (sugerencia) 
● Bloqueador solar.  
● botella de agua. 
Pañuelo (cualquier color) 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Cuaresma: Tiempo de conversión  
OA: Identificar el tiempo litúrgico de Cuaresma 
Los alumnos desarrollarán en clases los temas sobre El Reino de Dios Y 
Cuaresma como Tiempo Litúrgico. 

CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Conocer los objetivos y lineamientos generales del Taller. 
Promover el sentido de identidad y pertenencia en nuestros estudiantes, a 
través del conocimiento y valoración del Proyecto Educativo Institucional. 
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Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes que favorecen el 
logro de los objetivos tanto académicos como personales. 
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