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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 09 al 13 mayo 

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  Esta semana los estudiantes trabajarán en torno al género epistolar y las 
funciones del lenguaje, a través de la escritura y la lectura comprensiva. 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con la página 90 y 91 del libro de la asignatura. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajarán con el concepto, 
representación gráfica y cálculo de porcentaje. 
Al finalizar la semana se realizará control semanal donde se evaluará 
concepto, representación gráfica y cálculo de porcentaje. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas   de la 30 a la 36 del cuadernillo de actividades del estudiante, este se 
encuentra disponible en forma digital en el muro del Classroom de la 
asignatura. para mayor comprensión leer desde la página 49 a la 58 del texto 
del estudiante. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán describir los diferentes tipos de 
fuerza. Utilizan las páginas del libro 60, 61,62 y 64 
Durante la clase realizan las páginas 53, 54 y 55 del cuadernillo de actividades. 
Los estudiantes ausentes deberán trabajar en sus hogares las hojas 
mencionadas 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, donde se sigue trabajando la 
nueva unidad: “Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma”, se analizará la mitología 
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griega con sus dioses más importantes. Se analiza la película Hércules y hace 
trabajo cinematográfico.  
Durante esta semana se realizará la decoración de la fachada de la sala y el 
pasillo en torno a la temática: Mar Mediterráneo. Se les solicita traer por curso 
10 pliegos de papel volantín azul y además materiales para construir 
biodiversidad marina y ambiental del océano o mar asignado (cartulinas de 
colores, goma eva, plumones de colores, elementos de decoración entre 
otros) 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar 
con el texto de estudio: la pág. 77. En caso de no tener el libro pueden ingresar 
al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana continuaremos trabajando en la unidad 1 para describir 
estados emocionales utilizando el simple present. 
*Se realiza la sesión de entrenamiento KET de lectura. 
Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas 
a Classroom semanalmente. 

TECNOLOGÍA Las y los estudiantes Durante esta semana realizaran una Retroalimentación y 
Evaluación PPT (Evolución de un objeto tecnológico). 

ARTES Visualizar elementos del lenguaje visual de los pueblos a lo largo de Chile. 
Atacameños, aymaras, rapanui, mapuches, selk nam. 
 http://precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/  

MÚSICA Los y las estudiantes realizaran Su evaluación instrumental de la canción “Run 
run se fue pal norte” Parte A y B de la canción. 
 Llevar partitura y pauta de evaluación  
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán un vídeo interpretando la 
canción que enviarán a través del Classroom. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana se realizará la evaluación 
del circuito de los elementos de la condición física, para los estudiantes que 
quedaron pendientes. Además, participarán de juegos y actividades para 
mejorar la resistencia y agilidad. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
●Buzo y zapatillas deportivas. 
●Útiles de aseo. 
●Botella de agua. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana Trabajaremos la correspondiente a la Unidad 
1 “Tradiciones Folklóricas” Practicar y repasar la danza diablada. 
Materiales: 
●Cuaderno. 
●pañuelo (cualquier color) 
●Ropa deportiva. 
●Botella de agua 
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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 

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos y queridas estudiantes, esta semana revisaremos un tema muy 
importante durante la clase de Taller de Cultura y autonomía escolar.  
 Tema de la clase: Violencia, sus consecuencias y cómo podemos mejorar 
nuestras relaciones en los espacios educativos. 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Tema: Santísima Trinidad 
OA 2: “Comprender que el Dios de los cristianos es un Dios familia: la 
Santísima Trinidad (Espíritu Santo).” 
Los estudiantes a través de un video se dan a conocer la Tercera persona de la 
Trinidad: El Espíritu Santo, a través Textos del Nuevo testamento descubren su 
mensaje y su misión entre nosotros. 
Los estudiantes que se ausentes a clases deben bajar los PPT de Classroom. 
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