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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 07 al 11 de noviembre 

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 clase del libro Alegría y 
Sofía 7°B, ya que la prueba fue pospuesta para la semana del 14 de noviembre. 
Trabajaremos en torno a la nueva y última unidad: Medios de comunicación. 
Además, presentarán sus obras en las siguientes fechas. 
Esta semana los estudiantes  realizan la presentación de las obras dramáticas:  
7ºA: MARTES 8 DE NOV/ LO VISITA IIIºD 
7ºB: VIERNES 11 DE NOV/ LO VISITA IVºC 
7ºC: JUEVES 10 DE NOV/ LO VISITA IIIºB 
7ºD: MIÉRCOLES 9 DE NOV/ LO VISITA 5ºB 
7 ºE: MARTES 8 DE NOV/ LO VISITA 5ºD 
Club de lectura: Presentación de textos dramáticos. 
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 el OA 18 sobre 
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, y del 
cuadernillo de aprendizaje 116 a la 123 que está disponible en el Classroom en su 
versión digital 
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CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán explicar los mecanismos de contagios, 
síntomas y medidas de prevención ocasionados por el VIH.  Deben traer el libro 
escolar y el cuadernillo.  
Durante la clase trabajan en las páginas 186-188 libro escolar y en el cuadernillo en 
la página 146 
Los estudiantes ausentes deberán trabajar en sus hogares con las páginas 
anteriormente mencionadas. 
SE EVALÚA EL PROYECTO DE LA FERIA DE CIENCIAS:  
7A VIERNES 11 DE NOVIEMBRE. 
7B MARTES 08 DE NOVIEMBRE. 
7C JUEVES 10 DE NOVIEMBRE. 
7D VIERNES 11 DE NOVIEMBRE. 
7E LUNES 07 DE NOVIEMBRE. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales y se 
continúa con la unidad de las “Civilizaciones americanas”, esta vez seguiremos 
analizando la civilización inca con apoyo de PPT y videos. 
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 aprenderán a describir objetos en detalle 
identificando el orden correcto de los adjetivos. 

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. 

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

MÚSICA Los y las Estudiantes presentan sus evaluaciones rezagadas de la canción “Calambito 
Temucano” (flauta dulce, teclado, melódica, etc) 
conocen los contenidos de lecto-escritura, para la prueba solemne, trabajados 
durante el año.  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados/as estudiantes: Esta semana corresponde a clases prácticas en donde 
finalizamos la evaluación en parejas sobre el deporte de colaboración y oposición: 
Voleibol. (saque bajo - golpe de antebrazos - golpe y pase de dedos) 
Recuerda asistir con: 
Cuaderno. 
 Botella de agua. 
 Vestimenta institucional adecuada para la clase. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
 ¡Nos vemos! 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana conoceremos  la danza correspondiente a la 
Unidad 3. El folklore internacional. 
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, 
destacaremos a nuestros mejores estudiantes, seleccionados por sus mismos 
compañeros. Por otro lado, seguiremos con nuestra actividad de la orquesta 
filmando la presentación final.  
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 conocen la estructura de la Iglesia actual y completan un cuadro 
para compararla con la Iglesia de los Primero Cristianos. Presentan ante el curso lo 
trabajado. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por PPT sobre 
la temática del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. 
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