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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 08 AL 12 DE MARZO 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez  Cristina.jerez@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Camila Espina camila.espina@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS Mariela Sotomayor 
Mardones 

mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl  
 

HISTORIA Monserrat Salfate Monserrat.salfate@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Catalina Sandoval catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Carolina Arce G.   carolina.arce@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Pualo Leuthner Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Bastián Pohler Villar bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Identificar características y elementos de la narración. 
● Identificar la estructura de una narración. 
● Lectura comprensiva de textos narrativos y aplicación de estrategias 
lectoras.  

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzaran el algoritmo de la 
división. 

 

 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre  
Uso responsable del agua, efecto de la actividad humana en la contaminación 
del agua. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente.  

 

 

HISTORIA Se iniciará el trimestre con la revisión de los contenidos del año anterior.  
Específicamente, los y las estudiantes comenzarán a trabajar en la Unidad 1: 
“Diversidad Geográfica de Chile”, con el objetivo de reconocer las 
características de las zonas naturales de Chile. 

 

 

INGLES Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom donde se introducen los contenidos 
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de la Unidad 0, repaso de objetivos pasados, correspondientes a “There is / 
There are” y vocabulario de la casa. 

 

 

ARTES Esta semana revisaremos los contenidos estudiados el año anterior. 
 -Conceptos: entorno cultural, entorno artístico, movimiento artístico 
“Impresionismo”  
 -Análisis y modificación de objetos tecnológicos. 

 

 

MÚSICA En la primera clase de música se trabajará el plan de estudio en una 
aproximación, identificando habilidades propias de la asignatura y el 
reportorio que se utilizará durante el año, a su vez se realizarán indicaciones 
sobre instrumentos que pueden escoger. 
Además, conocerán e interpretarán el himno del colegio. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Esta semana los estudiantes realizaran actividades de diagnosticas relacionadas 
con las habilidades motrices especificas junto con su higiene personal. 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases los temas sobre Cuaresma, como ciclo 
Litúrgico, el origen de la Semana Santa y la comprensión del Triduo pascual. 
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