
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 08 AL 12 DE AGOSTO 

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 trabajaremos en torno a las respuestas hechas en el cuestionario 
de Google (En caso de que no hayan respondido este es: 
https://forms.gle/nUqXnjNa59nBbXBr9)  
Revisaremos las distintas pruebas que han hecho hasta el momento (DIA, 
corporativa y del libro). 
FECHAS DE PRUEBAS PARCIALES: Todo lo que entra en la prueba es lo que fue 
visto en la clase de la semana anterior (estudiar de la guía). 
7A: MARTES 09/08 
7B: LUNES 08/08 
7C: LUNES 08/08 
7D: MIÉRCOLES 10/08 
7E: MARTES 09/08 
 
Club de lectura: Realizan borrador de relatos de misterio 
 
En caso de que un estudiante no pueda asistir por cualquier motivo a clase 
deberás trabajar con el libro lenguaje de la página 58 y 59. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes trabajarán en representar datos 
obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas, utilizando gráficos apropiados. Esta semana se realizará la evaluación  
Externa Corporativa N°2 al iniciar la primera clase de la semana.  
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También se realizará la Evaluación Parcial N°2 cuyo temario es el siguiente: 
OA 01: Adición y sustracción de números enteros. OA 04: Porcentajes, OA 08: 
Proporciones directas e inversas, OA 11: El círculo. 
7°A Jueves 11/08 
7°B jueves 11/08 
7°C Jueves 11/08  
7°D Martes 09/08 
7°E Miércoles 10/08 
 
Uso del texto o cuadernillo de actividades se hará en las clases N° 4 de la 
semana. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 186 a la 195 del texto del estudiante y del cuaderno de actividades 
desde la página 101 a la pág. 104 que se encuentra en el Classroom de la 
asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán reconocer los efectos de 
rotación y traslación en el clima terrestre. Es necesario traer el texto escolar y 
el cuadernillo de actividades.  
Durante la clase los estudiantes trabajan con las páginas 96,97,98 y 99 del 
texto escolar y las páginas 86 y 87 del cuadernillo de actividades. 
Los estudiantes ausentes deberán trabajar con las páginas anteriormente 
mencionadas. 
Prueba corporativa ciencias naturales: 
7ºA: martes 09 de agosto. 
7ºB: martes 09 de agosto. 
7ºC: miércoles 10 de agosto 
7ºD: martes 09 de agosto. 
7ºE: miércoles 10 de agosto. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Durante esta semana se comenzará a trabajar la nueva unidad sobre la “Edad 
Media”, esto con PPT y videos. Además, esta semana tenemos prueba 
corporativa de historia que debe ser preparada con la guía trabajada en clases 
(guía 3 acumulativa). 
-Las fechas de las pruebas son las siguientes: 
7°A, C y E: lunes 8 de agosto 
7° B: viernes 12 de agosto 
7°D: Martes 9 de agosto 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar 
con el texto de estudio: la pág. 90. En caso de no tener el libro pueden ingresar 
al siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana los alumnos tendrán la preparación de la evaluación oral 
“describing a picture” utilizando vocabulario de la unidad (food, there is/isn’t y 
there are/aren’t. Para ser evaluados en la segunda clase que tengan durante la 
semana. 
El proceso de evaluación inicia el 09/08. 
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Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas 
a Classroom semanalmente. 

TECNOLOGÍA Los estudiantes representan objeto rediseñado en 3 vistas, en su ubicación 
espacial en el plano, con su nombre y uso de tipos de líneas (auxiliar, contorno 
y segmentada) 

ARTES 7°ARTES unidad 1             Expresar y crear visualmente 
 OA1 -OA4 
OA: Continuar diseñando infografía creativa de pueblos originarios a través de 
la manualidad.  
Enlace de contenido y actividades: 
https://prezi.com/view/ONWDORqmDgibGffuIeI3/  
Fecha de entrega 22 al 26de agosto) 
Materiales cartón piedra- cartulinas- lápices- tijeras- pegamento-elementos 
decorativos 

MÚSICA Practica instrumental NO olvidar su instrumento musical. 
OA4 
 Evaluación Práctica de la canción instrumental “La Partida” Practicando la 
técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Pauta de evaluación. 
Presenta todas las clases su instrumento musical 
Presenta su cuaderno ordenado con la partitura de la canción. 
Trabaja el volumen de la canción pp- p- mf- f-ff 
Realiza el ritmo correcto de la canción 
Memoriza la canción 
Cuida la afinación en especial en los finales de la canción 
Fecha de la interpretación y Correcta postura corporal. 
Realiza una correcta DIGITACIÓN DE LAS NOTAS Fa# -Sol agudo. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana comenzaremos a trabajar la 
secuencia coreográfica de nuestro baile folclórico tradicional “La Cueca''.  
Recuerda asistir a la clase con: 
●Cuaderno. 
●Pañuelo de tela para bailar (de cualquier color por mientras). 
●Ropa deportiva. 
●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 iniciaremos con la danza correspondiente a 
la Unidad 2 de la asignatura.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno. 
-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. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 

AUTONOMÍA 
ESCOLAR  

 

Queridos/as estudiantes: Queridos/as estudiantes les contamos que 
continuaremos con nuestro tema: “Estrategias de Estudio”. Durante la semana 
revisaremos otra de las estrategias más importantes para estudiar, “EL 
RESUMEN”.  
Realizaremos una actividad lúdica de trabajo colaborativo y luego nos 
prepararemos para poner en práctica la realización de un breve resumen. 
¡Prepárense para aprender y practicar lo que ya saben!  
 
Materiales: 
-Tres hojas blancas  
-Lápiz mina o pasta según nivel  
-Destacador 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad II:   
“Seamos Testigos Del Espíritu Santo En Nuestra Comunidad Cristiana” 
Tema: La Primera comunidad e Inicio de la Iglesia de Jesucristo. 
OA: “Reconocer los Dones y frutos más significativos que manifiesta a diario la 
acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes”. 
Los estudiantes luego de conocer los sacramentos se reúnen en grupos de 3 o 
4 integrantes, para realizar el trabajo “Los Sacramentos nos muestran el 
camino de la fe”. Realizan tríptico manual en 3D informativo con los 7 
sacramentos y organizados con imágenes y detalle de cada uno según pauta 
de trabajo. Para ello deben traer cartulina española, de color claro como 
sugerencia, plumones, lápices Scripto, tijeras, pegamento, imágenes con la 
temática, lápices de colores. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de  la asignatura. 
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