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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 12 al 16 DE ABRIL 

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  Clase 1: Etapas de la escritura, producción escrita de un texto narrativo 
Producción de un borrador. 
Clase 2: Etapas de la escritura, producción escrita de un texto narrativo 
Revisión y edición del texto. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos de 
Clasificación de fracciones 
Además, podrán realizar ejercitación posterior a la clase mediante juego de 
crucigrama que estará disponible en Classroom. 
Los alumnos(as) recibirán la grabación y ppt utilizada, en el banner de la clase. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Niveles de organización 
biológica. Observan video y desarrollan guía al término de la clase. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

HISTORIA Los y las estudiantes continúan trabajando en la unidad n°2: “Descubrimiento 
y Conquista de América y Chile”.  
En esta clase revisaremos los diversos factores que impulsaron el viaje de 
descubrimiento, además revisaremos cómo se desarrolla y expresa el proceso 
de conquista. Todo lo anterior, se realizará con apoyo de fuentes y una 
actividad. / 
*6°D: En la etapa de explicación del proceso de Conquista se abordarán los 
contenidos relativos a características de los pueblos Mayas, Aztecas e Incas 
que poblaban el territorio Americano. 

INGLES Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom para repasar el vocabulario de la 
familia y describir usando “have got” 

ARTES Y 
TECNOLOGIA 

Reconocen materiales y temáticas utilizadas por artistas contemporáneos, 
generamos conversación desde su saber y su visión frente al arte. 
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Utilizando diarios y revistas, recortan imágenes para construir un collage sobre 
hoja de block, dónde complementan pintando con témperas y utilizando 
diferentes tipos de lápices. 

MÚSICA Los Estudiantes Conocen la digitación de la nota MI agudo en los diferentes 
instrumentos, trabajan la unidad del ritmo, reforzando las figuras rítmicas en 
un contexto de juegos a través de las musicogramas de angry birds. los cuales 
se practican con palmas y partes de su cuerpo. 
Conocerán la canción instrumental “Rin del angelito” Practicando la técnica 
interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.    

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, “Desarrollo de la condición física en base a la fuerza”. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla) 
3 rollos de papel higiénico o tarros de café. 
Además, recuerda que el día lunes 12 de abril corresponde la evaluación de la 
asignatura, sobre los Hábitos de vida saludable y las Habilidades motrices 
básicas de Locomoción, manipulación y estabilidad. Disponible de 09:00 a 
20:00 hrs. 
 

RELIGIÓN OA: 2.1 “Reconocer Quien es Jesús de Nazaret”. Los estudiantes conocen la 
figura de Jesús a través de su mensaje, Parábolas y Milagros que nos ayudan a 
conocer a Jesús. Trabajan algunas parábolas y milagros para conocer a Jesús. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

