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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 11 al 14 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 trabajaremos con la creación 
de poemas relacionados a la lira popular.   
Retroalimentación de prueba solemne. 
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 continúan desarrollando y aplicando 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°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 

Durante esta semana los estudiantes lograrán conocer el ciclo sexual femenino y sus 
etapas.  Deberán traer el libro o texto escolar y el cuadernillo de actividades  
Durante la clase trabajarán con el texto escolar en las páginas 162, 163, 164, 165 y 
en el cuadernillo en la página 131 
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, en donde 

comienzan la última  unidad del año: “Civilizaciones precolombinas y su legado”, en 

este caso se analizará la civilización Maya. 

Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar con el 
texto de estudio: la pág. 160 En caso de no tener el libro pueden ingresar al siguiente 
link 

linkhttps://mitextoescolar.mineduc.cl/ 

INGLES Durante esta semana los alumnos trabajarán en un poster evaluado sobre free time 

activities.  

Deberán traer: 

Cartulina 

Pegamento 

Imágenes de un deporte o actividad que les guste 

Plumones permanentes 

elementos para decorar 

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

TECNOLOGÍA Los Estudiantes aprenderán lenguaje fotográfico : Encuadres e  iluminación 
 

ARTES Los Estudiantes aprenderán lenguaje fotográfico : Encuadres e  iluminación 
 

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 Alumnos: Esta semana trabajaremos en nuestra CLASE PRÁCTICA, las 
Habilidades Específicas de Locomoción y Manipulación en deportes de colaboración 
y oposición/colaboración. 
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● Botella de agua. 
● útiles de aseo 
● Ropa y calzado deportivo. 
 
Los espero !! Profesora Valeria. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  continuaremos trabajando la  coreografía de la 
danza aprendida en clases correspondiente a 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. 

TALLER DE 
CULTURA Y 

AUTONOMÍA 
ESCOLAR  

 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de Cultura, 
revisaremos el rol del estudiante en nuestra comunidad y trabajaremos en nuestra 
propia valoración, motivandonos a ser cada día mejores estudiantes. 
  
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: “Realizar Liturgia de Curso III Trimestre”. 
Los estudiantes realizan su Liturgia de curso como primera evaluación del Tercer 
Trimestre. 
Fechas de las Liturgias por curso: 
7° A   13 de Octubre 
7° B   14 de Octubre 
7° C   14 de Octubre 
7° D   12 de Octubre 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de la asignatura por PPT sobre 
la temática de la Liturgia, porque deberán rendir prueba recuperativa. 
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