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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 24 al 28 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. Además, 
trabajaremos guías para preparar la prueba corporativa y trabajarán en la preparación 
de la presentación de la obra. 
Prueba corporativa de Lenguaje, se enfocará en habilidades de comprensión lectora 
y  los textos  que se abordarán son: Narrativa, Biografía, Leyenda, Poemas, Textos 
continuos y discontinuos. 
Club de lectura: Organización de obras dramáticas. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases deberán 
trabajarán la página 192 a la 199 del libro. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes continuarán trabajando 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 EVALUACIÓN CORPORATIVA N°3 se realizará en el siguiente calendario por curso: 
7°A= Miércoles 26 de Octubre. 
7°B=  Jueves 27 de Octubre. 
7°C= Miércoles 26 de Octubre.  
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7°D= Martes 25 de Octubre. 
7°E= Miércoles 26 de Octubre. 
TEMARIO: 
OA 01: Adición y sustracción de números enteros. 
OA 04: Porcentajes. 
OA 08: Proporciones directas e inversas. 
OA 11: El círculo. 
OA 16: Datos y Tablas de Frecuencia. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán explicar mecanismos de contagio, 
síntomas y prevención de algunas ITS.  Deberán traer el texto escolar y cuadernillo 
de actividades  
En la clase trabajan con las páginas del texto: 176, 182, 188 y 189 y con el 
cuadernillo en la página 145. 
Los estudiantes ausentes deberán trabajar en sus hogares con las páginas 
anteriormente mencionadas. 
Se aplica evaluación corporativa: 
7A Viernes 28 de octubre  
7B Martes 25 de octubre. 
7C Jueves 27 de octubre.  
7D  Viernes 28 de octubre. 
7E Lunes 24 de octubre.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de un repaso para la prueba 
corporativa y se realiza esta prueba en horario de clases. Los contenidos a evaluar 
son: Primeras Civilizaciones, Civilizaciones americanas, Legado de Grecia y Roma 
Edad Media  
Cambios en la Baja Edad Media 
Fechas de pruebas corporativas: 
7°A: Viernes 28 de octubre 
7°B: Viernes 28 de octubre 
7°C: Miércoles 26 de octubre 
7°D: Jueves 27 de octubre  
7°E: Miércoles 26 de octubre 
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 estudiantes tendrán repaso y evaluación parcial 
considerando los siguientes contenidos. 
-Vocabulary of sports and free time activities 
-Differences between indoor and outdoor activities 
-Reading comprehension 
-Listening comprehension 

TECNOLOGÍA En grupos, los estudiantes trabajarán en la representación de una cita fotográfica en 
relación con una pintura escogida por medio del uso de vestimentas y accesorios. 
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ARTES En grupos, los estudiantes trabajarán en la representación de una cita fotográfica en 
relación con 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 comenzaremos Evaluación 
Diagnóstica Práctica de Voleibol. 
Cuaderno. 
 Ropa y calzado deportivo. 
 Botella de agua. 
 útiles de aseo. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  realizaremos la evaluación de la danza aprendida 
en la unidad 2.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
-Ropa deportiva (buzo del colegio o los colores permitidos por nuestro colegio)  
-Calzado deportivo  
-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 la clase del taller de Cultura, 
revisaremos un nuevo concepto, “La Responsabilidad”.  El cual se relaciona con 
todos los temas vistos durante las clases anteriores.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

UNIDAD IV  
“El Espíritu Santo Nos Hace Crecer En La Fe De Jesucristo” 
OA_9 “Reconocer la necesidad del Espíritu Santo para crecer en la fe, celebrar en la 
esperanza y vivir el amor fraterno”.  
Los estudiantes descubren a través de videos cortos cómo actúo el Espíritu Santo a 
lo largo de la Historia de la Iglesia y cómo actúa hoy en cada uno de nosotros: Se 
realiza un cuadro explicativo sobre la relación entre Fe, Amar, Eucaristía y El Espíritu 
Santo en las vidas de las personas. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por PPT sobre 
la temática del Espíritu Santo. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

