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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 19 al 23 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: Identificar las características del texto informativo  
Clase 2: Lectura comprensiva de un artículo informativo, aplicación de 
estrategias lectoras 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos de: 
adiciones y sustracciones de fracciones con igual y distinto denominador. 
Además, podrán realizar ejercitación posterior a la clase mediante Formulario 
que estará disponible en Classroom. 
Los alumnos(as) recibirán la grabación y ppt utilizada, en el banner de la clase 
y en el apartado trabajo en clase. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Órganos, sistemas y 
tejidos en plantas y animales. Desarrollan actividad en clases. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

HISTORIA Los y las estudiantes deben asistir a clases con su guía de aprendizaje n°1 
resuelta, ya que se retroalimentará en clases, junto a la prueba parcial 
realizada el día 7 de abril.  
Posteriormente, se abordará el descubrimiento y conquista de Chile, y las 
características políticas y económicas de la época colonial, abordando así, la 
unidad 2: “Descubrimiento y conquista de América y Chile” y la Unidad 3: 
“Periodo colonial en América y Chile”. Se trabajará con PPT, fuentes e 
imágenes. 

INGLES Durante esta semana los estudiantes participan en clases remotas por la 
plataforma de Classroom para repasar el vocabulario de la familia y describir 
usando “have got” en su forma negativa e interrogativa. 

ARTES  Y 
TECNOLOGIA 

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.  
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-Pegan sobre hoja de block las imágenes y comienzan a crear su composición 

MÚSICA Los Estudiantes Observan video de la canción 
 “Rin del angelito”  
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Conocen la digitación de las notas DO – RE- MI agudo en los diferentes 
instrumentos, tales como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo 
uno de ellos). 
Decodificación y digitación de cada una de las notas de la canción. 
Trabajan el concepto de los parámetros del sonido “La intensidad” 
(Fuerte-Débil). 

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 
resistencia y fuerza”. Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
-Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla) 
- Una Cuerda. (Para saltar). 

RELIGIÓN OA: 2.1 “Reconocer Quien es Jesús de Nazaret”. Se inicia clase revisando Tarea 
sobre qué sentido tiene que a Jesús le llamaban Hijo de hombre. 
Conocen más elementos para descubrir la personalidad de Jesús a través de su 
mensaje. Se leen varios textos breves de Parábolas y Milagros de Jesús para 
descubrir su mensaje profundo. 
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