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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 7°BÁSICO SEMANA 28 de noviembre al 02 de diciembre 

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  Las y los estudiantes revisan los objetivos de aprendizajes vistos durante el año 
contestando preguntas de metacognición ¿Qué aprendí? ¿Qué contenidos debo 
manejar para enfrentar mi próximo año escolar? etc. 
Además, durante esta semana trabajarán el eje de escritura en diferentes tipos de 
textos. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con los ppts y guía que se subirá al Classroom para estudiar para la 
prueba solemne. 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes afianzarán contenidos vistos durante el año. 
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 los 
ejercicios del ppt llamado Desafíos disponible en Classroom. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán visualizar un documental  sobre las 
ITS, consecuencias, causas y prevención.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares visualizar el documental 
compartido en el Classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales donde 
se generará repaso para Prueba solemne y se analizará la película Apocalypto, 
relacionada con la cultura Maya. 
El viernes 2 de diciembre se desarrollará la prueba solemne de la asignatura, los 
contenidos a evaluar son:  
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Cambios en la baja Edad Media 
Fin de la Edad Media 
Civilización Maya 
Civilización Inca 
Civilización Azteca 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar con el 
texto de estudio: la pág. 182 En caso de no tener el libro pueden ingresar al 
siguiente link 
Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana se realizará una síntesis y evaluación de la unidad y de la  
asignatura. Se realizará una movie review (trabajo de comprensión auditiva y 
escrita) 

TECNOLOGÍA Preparación Solemne: 
¿Qué es la tecnología? 
¿Qué es un objeto tecnológico? 
Objetos simples 
Objetos complejos o compuestos 
Necesidades Humanas (primarias y secundarias) 
Soluciones tecnológicas (reparar, adaptar, mejorar) 
Tipos de análisis 
Obsolescencia programada 

ARTES Resultados Prueba solemne y retroalimentación de contenidos, Evaluaciones de 
rezagados. 

MÚSICA Los y las Estudiantes repasan los contenidos para su prueba solemne: 
- Parámetros del sonido: duración, ¿qué es el ritmo? 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos 
silencios de redonda, blanca, negra, doble corchea, la galopa Cuartina. 
- La melodía. 
-Elementos musicales: pentagrama, llave de sol, barras de repetición 
-Digitación de las notas musicales en sus instrumentos 
musicales (Flauta, metalófono, melódica) 
- ubicación en el pentagrama de las notas sol, la, si. Do, RE 
Mi agudo FA#- Do# 
-Familia de los instrumentos musicales: cordófonos pulsados, 
frotado, Aerófonos 
Audiciones: análisis de obras musicales. 
Canción: “La partida” “Run run se fue pal norte” “calambito temucano”. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: Esta semana  realizaremos un repaso de los contenidos tratados 
durante todo el año y así prepararnos para rendir una excelente evaluación solemne. 
Prueba  solemne del 29 de noviembre. 
No olvides traer tus materiales:  
 Cuaderno. 
 Botella de agua. 

Quiero felicitar su  destacada participación en nuestras clases prácticas  
Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial por 
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diversos motivos tendrán que realizar una actividad que estará disponible en la 
plataforma Classroom de la asignatura. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo.       
 ¡Nos vemos! 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos aprendiendo sobre la danza 
correspondiente a la Unidad 3. El folklore internacional. 
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
-Botella de agua. 

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, 
realizaremos la retroalimentación de lo trabajado durante el año. Por último, se 
realizará la evaluación de la participación y actitud de cada estudiante frente a la 
clase. Link de la rúbrica que será aplicada:  
https://docs.google.com/document/d/1BrxdcIiG5AdpRrZDaCWJKm5D2w6075QS/ed
it?usp=sharing&ouid=102281516319657635435&rtpof=true&sd=true  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: “Repasar contenidos para prueba Solemne del tercer trimestre”. 
Los estudiantes repasan sus contenidos para la prueba solemne del tercer trimestre. 
Desarrollan actividad grupal para a modo de competencia trabajar los contenidos y 
aclarar sus dudas antes de la evaluación. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por 
cuestionario para la prueba y ppt enviados con los contenidos. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://docs.google.com/document/d/1BrxdcIiG5AdpRrZDaCWJKm5D2w6075QS/edit?usp=sharing&ouid=102281516319657635435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BrxdcIiG5AdpRrZDaCWJKm5D2w6075QS/edit?usp=sharing&ouid=102281516319657635435&rtpof=true&sd=true

