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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 03 al 07 de octubre 

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  Tania Bobadilla tania.bobadilla@colegiosantamariademaipu.cl 
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  Estimados/as estudiantes, durante la próxima semana seguiremos viendo las partes 
esenciales de la unidad V: El romancero y la poesía popular, en este caso, veremos el 
ritmo y la sonoridad.   
Club de lectura: obras dramáticas. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajarán de la página 154 a la 155 del libro. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes trabajarán la resolución de ejercicios y 

problemas que involucran inecuaciones lineales y también desarrollarán y aplicarán 

la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios. Se trabajará con el 

cuaderno de actividades  y el texto durante todas las clases. 

Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 

páginas desde la 120 a la 131 del texto del estudiante,  que está disponible en el 

classroom en su versión digital. 

Nota: La Prueba Parcial N°3 se realizará la semana del 10 al 14 de octubre, se 
entregarán en clases y también en classroom el calendario y temario 
correspondiente. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán describir la sexualidad y sus 
dimensiones.  
Durante la clase trabajarán con el texto escolar en las páginas 152- 157 y con el 
cuadernillo 122,123,126 y 127 
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Los estudiantes ausentes deberán trabajar con las páginas anteriormente 
mencionadas. 
DURANTE ESTA SEMANA PRESENTAN EVALUACIÓN PARCIAL.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  
 

HISTORIA 
Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales, en donde 

retoman los contenidos del trimestre anterior. “Cambios durante la Baja Edad 

Media”. 

Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar con el 
texto de estudio: la pág. 140-145. En caso de no tener el libro pueden ingresar al 
siguiente link 

linkhttps://mitextoescolar.mineduc.cl/ 

INGLES Durante esta semana los alumnos escribirán acerca de sus opiniones respecto a la 

música en relación con la unidad 3 “Sports and free time activities” 

Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas a 
classroom semanalmente. 

TECNOLOGÍA ● Estudiantes aprenderán lenguaje fotográfico : Planos fotográficos  
● Estudiantes aprenderán lenguaje fotográfico : Enfoques 

 

ARTES ● Estudiantes aprenderán lenguaje fotográfico : Planos fotográficos  
● Estudiantes aprenderán lenguaje fotográfico : Enfoques 

 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan su retroalimentación de la prueba solemnes, además 
Conocen nuevo repertorio de interpretación musical. 
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: Esta semana  nuestra Clase teórica, estará enfocada en la 

retroalimentación en la evaluación solemne del segundo trimestre, además 

conoceremos nuevos contenidos de nuestra asignatura.  

Recuerda asistir con: 

 

● Cuaderno. 
● Botella de agua. 
 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  conoceremos la pauta de evaluación  
correspondiente a la  danza de la Unidad 2.  
Materiales para la clase: 
- Cuaderno de la asignatura. 
- 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: Les contamos que durante la clase 
del taller de Cultura, revisaremos el rol del docente en 
nuestra comunidad y trabajaremos en una muestra de 
valoración para nuestros profesores y profesoras. 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y 
destrezas para realizar la actividad planeada. 
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad: Liturgia de Curso Sobre la Santidad 
 
Tema: Liturgia de curso La Santidad. 
OA: “Preparar Litrugia de Curso III Trimestre”. 
Los estudiantes Comienzan a inscribirse en los distintos cargos para la Liturgia de 
Curso. Luego de la inscripción realizamos los ensayos y preparativos correspondientes 
para dejar todo listo y realizar la Liturgia la Semana Próxima. 
 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de la asignatura por PPT sobre la 
temática de la Liturgia. 
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