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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 22 al 26 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 los intensivos para preparar la prueba solemne de 
lenguaje. En esta clase trabajaremos en torno a lo visto en las dos últimas unidades: 
Factores y funciones de la comunicación, mitología y relatos de creación, identidad y 
biografía. Trabajaremos con una guía que será de gran apoyo para la prueba. 
En caso de que un estudiante no pueda asistir por cualquier motivo a clase deberá 
trabajar con la guía que trabajaremos en clases, pero desde su hogar, ya que esta 
será subida al Classroom de la asignatura. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes tendrán el intensivo N°2, para reforzar los 
contenidos y objetivos que serán evaluados en la prueba Solemne del segundo 
trimestre. 
Al finalizar la jornada, se aplicará una evaluación formativa calificada. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la guía 
que estará disponible en el Classroom 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos para evaluación 
solemne.  
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase. 
SEMANA DE INTENSIVO 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las actividades propuestas 
en guía de repaso de contenidos que se subirá a Classroom. 
 

HISTORIA Durante esta semana se trabajará con intensivo para reforzar los contenidos que 
evaluaremos en la prueba solemne. 
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Se solicita traer carpeta con las 3 guías para su evaluación. 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar con el 
texto de estudio: la pág. 130-140. En caso de no tener el libro pueden ingresar al 
siguiente link 
Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana los alumnos identificarán los “countable and uncountable 
nouns”. 
Se evaluará a rezagados prueba parcial “describing a picture”. 
Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas a 
Classroom semanalmente. 

TECNOLOGÍA Evaluación acumulativa de las siguientes tareas en Classroom: 
1.Rediseño y Reutilización de un Objeto Tecnológico: Contestar preguntas 
2.Representación gráfica: perspectiva caballera e isométrica de objeto rediseñado 
anteriormente 
3.Diseño de la solución: Justificar el rediseño propuesto de un objeto tecnológico a 
partir de factores medioambientales, sociales, ergonómicos y estéticos. 
4.Representación Ortogonal del objeto tecnológico rediseñado anteriormente: vista 
lateral, planta y alzada. 

ARTES Expresar y crear visualmente 
OA: Introducción al Arte costumbrista desarrollado en Chile. 
Evaluación de diseño de infografías vía Classroom. 
Enlace de contenido y actividades: 
 https://www.youtube.com/watch?v=xPawoOcPt8E  
https://youtu.be/m808Uq9JG38  
 https://prezi.com/view/ONWDORqmDgibGffuIeI3/  
Materiales cartón piedra- cartulinas- lápices- tijeras- pegamento-elementos 
decorativos 

MÚSICA Las y los estudiante conocen y Audicionan la familia de instrumentos aerófonos: 
viento madera y metal. 
instrumentos Cordófonos; pulsados, frotados, percutidos. 
Conocen cápsula explicativa con los contenidos expuestos 
Desarrollan cuestionario de participación en Classroom 
interpretaran la canción instrumental “La partida”. aplicando la técnica 
interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, melódica, 
flauta dulce y teclado. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana seguiremos trabajando nuestro baile 
folclórico Nacional “La Cueca''.  
Recuerda asistir a la clase con: 
●Pañuelo de tela para bailar (de cualquier color por mientras). 
●Ropa deportiva. 
●Botella de agua. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo        

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos aprendiendo pasos básicos y 
secuencias de movimientos del baile correspondiente a la Unidad 2 de la asignatura.  
Materiales para la clase: 
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-Cuaderno. 
-Ropa deportiva. 
-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. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 

AUTONOMÍA 
ESCOLAR  

 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana retomaremos el 
tema de “Los valores”. Como ustedes sugirieron “El respeto y la honestidad”, serán 
nuestros primeros valores para tratar.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 
Materiales: 
-Cuaderno  
-Lápiz mina o pasta 

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 se reúnen en sus grupos de 3 o 4 integrantes, para terminar 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. Además, se realiza retroalimentación del trabajo y 
preparación para Prueba Solemne. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura. 
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