
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 17 AL 21 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    

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, esta semana trabajaremos con la nueva unidad: Unidad 
VI: EL TERROR Y LO EXTRAÑO. Conocerás los elementos básicos de la unidad. 
Revisaremos la prueba solemne. 
Club de lectura: Organización de obras dramáticas 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajarán la página 188 a la 189 del libro. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes trabajarán en las probabilidades de 
eventos obtenidos por medio de experimentos, utilizando frecuencias relativas y 
relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje. 
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 209 a 213, 221, 223, 224 y 225, del texto del estudiante,  que está 
disponible en el classroom en su versión digital. 
Nota: 
La Prueba Parcial N°1 del 3° Trimestre se realizará en el siguiente calendario por 
curso: 
7°A= Miércoles 19 de Octubre. 
7°B= Lunes 17 de Octubre. 
7°C= Miércoles 19 de Octubre.  
7°D= Lunes 17 de Octubre. 
7°E= Lunes 17 de Octubre. 
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TEMARIO: 
OA 8- Proporciones Directas e Indirectas. 
OA 9-  Ecuaciones e Inecuaciones Lineales. 
OA 10- Círculo: Área y Perímetro. 
OA 13- Áreas de Paralelogramos, Triángulos y Trapecios. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Esta semana los estudiantes lograrán describir los métodos de planificación familiar. 
Deberán traer el texto escolar y el cuadernillo de actividades.  
Durante la clase trabajarán con las páginas del texto escolar 166-174 y con el 
cuadernillo en las páginas 134-137. 
Organización de  grupos y bocetos para los trabajos de ciencias.  
Los estudiantes  ausentes deberán trabajar en sus hogares con las páginas 
anteriormente mencionadas. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales, donde 
se continuará con los contenidos de las civilizaciones americanas, en este caso: 
civilización azteca. 
Además, tendrán prueba parcial, los contenidos son: 
-Cambios en la Baja Edad Media 
-Fin de la Edad Media 
-Civilización Maya 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar con el 
texto de estudio: la pág. 162 En caso de no tener el libro pueden ingresar al 
siguiente link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana los alumnos finalizarán la creación del poster evaluado sobre 
sports para luego presentarlo brevemente en clases 
Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas a 
Classroom semanalmente. 

TECNOLOGÍA En grupos, los estudiantes trabajarán en la representación de una cita fotográfica en 
relación a una pintura escogida por medio del uso de vestimentas y accesorios. 

ARTES En grupos, los estudiantes trabajarán en la representación de una cita fotográfica en 
relación a una pintura escogida por medio del uso de vestimentas y accesorios. 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan Practica Instrumental. 
Conocen nuevo repertorio de interpretación musical “Calambito temucano” 
Decodifican su partitura, no olvidar su instrumento musical. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Estudiantes: Esta semana en  nuestra clase práctica continuaremos con 
diversas actividades que estarán enfocadas a las Habilidades Motrices Específicas 
mediante un deporte de colaboración y oposición, como El Voleibol.  
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
●Ropa y calzado deportivo. 
●Botella de agua. 
●útiles de aseo 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  continuaremos trabajando la  coreografía de la 
danza aprendida en clases correspondiente a la Unidad 2.  
Materiales para la clase: 
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-Cuaderno de la asignatura. 
-Ropa deportiva (buzo del colegio o los colores permitidos por nuestro colegio)  
-Calzado deportivo  
-Botella de agua. 

TALLER DE 
CULTURA Y 

AUTONOMÍA 
ESCOLAR  

 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante la clase del taller de Cultura, 
revisaremos nuevamente el rol del estudiante, esta vez autoevaluando nuestra 
participación y compromiso con nuestras actividades escolares y por ende con 
nuestro propio proyecto de vida.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

“Reconocer los Santos en la Iglesia Católica y en la vida diaria”. 
Tema: La Santidad 
OA: “Responder cuestionario como preparación para Prueba Parcial y realización de 
Prueba Parcial”.  
Los estudiantes realizan en la Primera hora de clases repaso para Prueba Parcial y en 
la segunda hora comienzan a hacer la Prueba Parcial tercer Trimestre. 
Fechas de las Prueba Parciales por curso: 
7° A   20 de Octubre 
7° B   21 de Octubre 
7° C   21 de Octubre 
7° D   19 de Octubre 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por PPT sobre 
la temática de la Santidad, porque deberán rendir prueba recuperativa. 
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