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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 28 al 29 de junio 

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 estudiantes trabajarán en torno a las habilidades de 
comprensión lectora. Se les recuerda que la prueba del libro será la primera 
semana de vuelta de vacaciones (del 25 al 29 de julio). 
Club de lectura: Relatos policiales. 
En caso de que un estudiante no pueda asistir por cualquier motivo a clase 
deberás trabajar con el libro lenguaje de la página 14 a la 25. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes continuarán trabajando en 
proporciones directas. También, con los cursos correspondientes se realizará 
la evaluación de control semanal en la que se evaluarán los contenidos vistos 
del OA 8 que tratan sobre las proporciones directas.  
Uso del texto o cuadernillo de actividades se hará en las clases N° 1 y 2 de la 
semana. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 85 a la 98 del texto del estudiante que se encuentra en el Classroom 
de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán argumentar con evidencias, 
algunos efectos de la actividad volcánica en el medioambiente. Durante la 
clase trabajan con el texto escolar en la página 115.  
Los estudiantes ausentes deberán trabajar en sus hogares con las páginas del 
texto anteriormente mencionadas.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
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HISTORIA Durante esta semana continuaremos con los contenidos de la unidad, se 
trabajará en base a los contenidos de la civilización romana, el fin del Imperio 
Romano y se trabajará con Guía N°2 acumulativa. 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar 
con el texto de estudio: la pág. 82-83. En caso de no tener el libro pueden 
ingresar al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana los alumnos practican habilidad de comprensión auditiva 
en relación con los temas vistos en la unidad. 
* Se revisan los KET realizados en clase procediendo a evaluar. 
Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas 
a Classroom semanalmente. 

TECNOLOGÍA Conocer y aplicar representación gráfica: perspectivas y vistas de un objeto 
tecnológico 

ARTES 7°ARTES unidad 1             Expresar y crear visualmente 
 OA1  
OA: Durante esta semana se evaluará la información registrada para la 
infografía sobre los pueblos originarios.  
Registrar organizar y resumir información. Se evalúa 

MÚSICA Las y los estudiantes que faltan rinden su evaluación de la canción “Run run se 
fue pal Norte” (alumnos que no lo realizaron presencial). 
 envían al Classroom un video de la evaluación instrumental de las canciones  
Se revisan evaluaciones solemnes pendientes y se dan los promedios finales 
de la asignatura. 
Conocen sus promedios finales del primer trimestre. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos con la evaluación 
Nº1 del segundo trimestre a través del circuito ejecutando coordinación 
General y las Habilidades Motrices Específicas de locomoción-manipulación y 
Estabilidad. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
●Ropa deportiva. 
●Útiles de aseo. (toalla de mano, jabón, desodorante, polera de cambio)  
●damas (cabello tomado) 
●Botella de agua. 

Los estaré esperando,    
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos con la evaluación de la 
coreografía realizada en la unidad 1. 
●No olvide su pañuelo y revise la pauta de evaluación que se encuentra en su 
cuaderno.  
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. 
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Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes:  Durante esta semana tendremos la oportunidad de 
retroalimentar lo visto hasta el momento. Revisar lo aprendido y prepararnos 
para avanzar con nuestra nueva temática “ESTRATEGIAS DE ESTUDIO”, la cual 
abordaremos al regreso del receso.  
Participaremos además de una actividad lúdica y dinámica que nos permita 
seguir conociéndonos y afiatarnos como curso.  
¡Los esperamos con toda la motivación y compromiso que los caracteriza! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Tema: Retroalimentación Prueba Solemne Primer Trimestre 
OA: “Realizar retroalimentación de Prueba Solemne Primer Trimestre”. 
En conjunto con los estudiantes se realiza revisión Prueba Solemne Primer 
Trimestre, se hace la retroalimentación y aclaración de dudas referente a la 
prueba y a los contenidos. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de  la asignatura. 
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