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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 04 al 08 de ABRIL 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO 

LENGUAJE  Constanza Montecinos  constanza.montecinos@colegiosantamriademaipu.cl  

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 angeola.tirado@colegiosantamariademaipu.cl  

TECNOLOGÍA Natalie Vásquez  Natalie.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES    

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 presentan su crítica literaria o de cine ante el curso, para 
discutir sobre las distintas opiniones que se crearon a partir de las críticas 
literarias. Además, haremos una retroalimentación sobre la prueba de 
diagnóstico. 
Realizan prueba de lectura complementario libro Nieve Negra. 
Fechas:  
7º A: 06/04/2022 
7º B: 04/04/2022 
7º C: 04/04/2022 
7º D: 08/04/2022 
7º E: 08/04/2022 
Club de Lectura: Leen texto con la temática de los mitos. 
Para los estudiantes que por cualquier motivo no pueden asistir al colegio se 
trabajará con:  Páginas del libro de la  44 hasta la 53. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajarán operatoria combinada de 
fracciones y su equivalencia con decimales. Luego, trabajarán con la 
multiplicación y división de fracciones utilizando representación concreta y 
pictórica. Resuelven ejercicios del texto del estudiante páginas 38, 39 y 40.  
Se recuerda que al finalizar la semana se realizará un control de los contenidos 
vistos. 
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Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: deben realizar 
las páginas 21, 22 y 23 del cuaderno de actividades, este se encuentra 
disponible en forma digital en el muro del Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán describir cambios físicos y 
químicos en la vida cotidiana, trabajarán con el texto escolar en las páginas 26, 
27,28 y 29.  
Durante la clase visualizamos videos de cambios químicos y físicos 
Los estudiantes ausentes deberán visualizar desde sus hogares los videos que 
estarán disponible en el Classroom y leer las páginas anteriormente 
mencionadas.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, se continúa trabajando con la 
unidad n°1 “Hominización, complejización de las primeras sociedades y 
civilizaciones fluviales”. El objetivo de esta semana será generar una síntesis de 
los contenidos vistos y profundizarlos a través del trabajo con fuentes en guía 
individual. SE LES RUEGA ASISTIR CON CARPETA DE LA ASIGNATURA. 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar 
con el texto de estudio: desde la pág. 58 a la 61. En caso de no tener el libre 
pueden ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana los alumnos continúan con unidad 1: 
"Feelings and opinions" realizan reading y writing comprehension para 
practicar los aprendizajes de la unidad. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio 
deberán desarrollar una actividad de la unidad en Classroom. 

TECNOLOGÍA • Describir necesidades personales o de la comunidad. 

• Identificar la solución a la que corresponden los objetos tecnológicos en el 
tiempo. 

ARTES OA1 -  
Reconocer “icono social” para aplicar procedimientos de dibujo y diseño en 
la creación de imágenes creativas utilizando los elementos del arte. 
Desarrollar la observación y la percepción de elementos de la diversidad 
cultural. 
-Identificar en internet a tu referente (icono social) artista, deportista u otro 
favorito. Representar en cuaderno o croquera con lápices de colores a libre 
elección utilizando los elementos del arte en un cuadro de 20x15cm. Trazado 
con regla de medir. 

MÚSICA Los Estudiantes Observan video de la canción 
 “Run run se fue pal norte” de diferentes artistas (Francisca Valenzuela) 
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Conocen la digitación de las notas FA# en los diferentes instrumentos, tales 
como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Decodificación y digitación de cada una de las notas de la canción. 
Trabajan el concepto de los parámetros del sonido “La intensidad” 
(Fuerte-Débil). 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos:  Esta semana realizaremos nuestra clase teórica mensual 
relacionada a la Unidad 1 “Habilidades Motrices”. Por otro lado, los alumnos 
pendientes podrán realizar su evaluación diagnóstica.  

● Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 
presencial por diversos motivos tendrán que realizar una actividad que estará 
disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana realizaremos nuestra clase teórica mensual 
relacionada a la Unidad 1 “Tradiciones Folklórica:  Danza a desarrollar La 
Diablada.” 
Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 
presencial por diversos motivos tendrán que realizar una actividad que estará 
disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Tema: Liturgia de curso 
OA: “Realizar Liturgia de Curso” 
Los estudiantes luego de una semana de preparación realizan Liturgia de Curso 
como segunda Evaluación de Fe y Cultura Católica”. Se revisa en primer lugar 
que tengan todo el material requerido y luego se explica como el curso debe 
presentar esta evaluación práctica, con el lema, los recuerdos, el altar y los 
cantos, cada punto estará especificado y se entrega el contacto de correo 
electrónico del profesor para dudas y consultas. 
 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y 
Cultura Católica y comunicarse vía correo con la profesora comentando su 
ausencia a la clase, para dar indicaciones de la liturgia. 
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