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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 23 AL 27 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 y las comenzarán una nueva unidad: Mitología y relatos de 
creación. En esta conocerán los aspectos claves de la unidad a través de la 
lectura comprensiva de textos. 
● martes 24 a las 08:00 am Prueba Solemne para todos los 7°. 

Temario: 
● Habilidades a evaluar: localizar, interpretar y relacionar y reflexionar  
● Unidad I: El héroe en distintas épocas 
● Unidad II: La solidaridad y la amistad 
● Temas 
● Héroes y antihéroes: tipos de héroes y antihéroes 
● Género narrativo y sus elementos (narradores, tiempo, espacio y personajes) 
● Elementos que componen la crítica literaria.  
● Textos persuasivos (elementos y características). 
● Género epistolar (la carta y elementos de la carta). 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase 
deberán trabajar con la página del libro de lenguaje de la 124 a la 127: 
● Club de lectura: Textos de terror 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes tendrán ejercitación, en donde se 
realizará un repaso de todo lo visto en el trimestre, contenidos que serán 
evaluados en la prueba solemne que se realizará el jueves 26 de mayo, cuyo 
temario se encuentra en Classroom junto al material visto en el Intensivo. 
También se retomarán contenidos sobre cálculo de porcentaje.  
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Esta semana NO se utilizará el texto escolar. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 
guía del intensivo que se encontrará en el Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán describir la tectónica de placas.  
Trabajaran con el texto escolar en las páginas 74 y 75,  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares deberán trabajar con 
las páginas antes mencionadas 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA El lunes 23 se realiza actividad del Mes del Mar: Museo en sala. Cada curso 
deberá llegar con todos sus materiales y exposiciones preparadas, ya que ese 
día deberá montarse todo y presentarlo según la temática asignada.  
Durante la semana se generará retroalimentación de pruebas parciales y 
corporativas. 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar 
con el texto de estudio: la pág. 70-77. En caso de no tener el libro pueden 
ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana repasaremos los contenidos a evaluar en la prueba 
solemne y tendremos la prueba el día 27/05 
Contenidos a evaluar 
Differentiating facts and opinions 
Describing emotional states using simple present 
Reading comprehension 
Listening comprehension 
*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 Los y las estudiantes prepararán la evaluación solemne haciendo un repaso de 
los contenidos a evaluar, contenidos en el OA4-OA5-OA06 
Temario: 
• Obsolescencia Programada 
• Necesidades Humanas 
• Soluciones tecnológicas (reparar, adaptar, mejorar)  
• Evolución que han tenido los objetos tecnológicos 

ARTES Expresar y crear visualmente  OA1  
OA: Durante esta semana realizaremos una retroalimentación de los 
contenidos del 1er trimestre a partir del análisis del temario de la prueba 
Solemne. 
• Elementos del arte: Color -Forma -Textura -Espacio -Valor -Figura-Línea. 
•Concepto:  Identidad- Diversidad cultural-icono social. 
•Recocer los pueblos originarios a lo largo de Chile y sus características 
estéticas. 

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  
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Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Además, se realizará repaso para la evaluación Solemne. 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán un vídeo interpretando la 
canción que enviará a través de Classroom. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos Estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos un Repaso 
de los contenidos de la 1ra Unidad para la Evaluación Solemne. 
Recuerda asistir con:  
●Cuaderno, lápiz. 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: RECUERDA MIÉRCOLES 25 DE MAYO 
EVALUACIÓN SOLEMNE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 
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” Realizan evaluación de la danza diablada. 
Materiales: 
● Cuaderno. 
● pañuelo (cualquier color) 
● Botella de agua 
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 

Los estudiantes realizan repaso de los contenidos para preparar Prueba 
Solemne, según temario. Además, se sube guía y PPT para complementar el 
estudio al Classroom. 
Los estudiantes que se ausentes a clases deben bajar los PPT de Classroom. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

