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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 26 AL 30 de ABRIL 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez  Cristina.jerez@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Camila Espina camila.espina@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS Mariela Sotomayor 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: Comprender textos narrativos, aplicando estrategias lectoras para su 
análisis. 
Clase 2:  Producción de un texto narrativo 
Planificar un texto narrativo. 
Los estudiantes realizan Prueba Parcial formativa N2, a través de la plataforma 
de Aprendo Libre la cual estará disponible desde las 8 am hasta las 14 horas. 
Temario: 
Lectura comprensiva de habilidades lectoras centradas en los ejes de rastrear- 
localizar, relacionar-interpretar y reflexionar- evaluar en diversas tipologías 
textuales. 
Género narrativo 
Textos informativos 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzarán los objetivos de 
aprendizajes para la evaluación N°2 a rendir el día 04 de mayo en el horario de 
08:00 a 14:00 (Jornada alterna a las clases remotas), para ello además 
recibirán guía a través de formulario de google. 
El temario que contempla la prueba formativa N°2 son los siguientes: 
●Dividendo con divisores de 3 dígitos, en resolución de problemas. 
●Ejercicios combinados con las 4 operaciones básicas. 
●Fracciones: propias, impropias, equivalentes, simplificando y amplificando. 
●Sucesión. 
●geometría: traslación reflexión y rotación. 
●Medidas de longitud. 
●Calcular promedio. 
Posterior a su clase los estudiantes recibirán grabación de clases en el 
classroom de la asignatura. 
IMPORTANTE: Las clases durante el periodo de evaluación se mantienen en 
forma regular y en los horarios dispuestos, por tanto, la rendición de la 
evaluación NO REPRESENTA EXIMICIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE SUS CLASES 
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REMOTAS, sugerimos organizar los tiempos de acuerdo con las diferentes 
realidades familiares. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Refuerzo de 
contenidos: Célula, Niveles de organización, tejidos. Desarrollan guía en clases. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

HISTORIA Se repasarán contenidos para evaluación parcial n°2. En ese contexto se dará 
término a la unidad 3 “Periodo colonial en América y Chile” y se recordaran 
elementos básicos de la Unidad 4: “Los derechos de las personas, el Estado y 
las actitudes cívicas”. 
Además, se darán las instrucciones de evaluación parcial N° 3: Trabajo Mes del 
Mar. 
El viernes 30 de abril tendrán su evaluación parcial N°2, disponible en la 
plataforma Aprendo Libre de 08:00 a 14:00 hrs./ 
El 6to básico D: Se retroalimentará guía n°1 y n°2. 

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/ has got”. Además, estará disponible el día 28 de abril en 
Classroom la prueba N°2. TEMARIO: “Have got/has got” (afirmación y 
negación e interrogación) y miembros de la familia. 

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.  
-Pegan sobre hoja de block las imágenes y comienzan a crear su composición 
-Finalizan la elaboración de la técnica mixta, muestran a sus compañeros su 
creación, comentan. 

MÚSICA Practican la canción instrumental “Rin del angelito” con la técnica 
interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Se trabaja la guía N° 2 el parámetro del sonido de la “INTENSIDAD” Fuerte y 
débil.  
Los Estudiantes Conocen la digitación de la nota MI agudo en los diferentes 
instrumentos, trabajan la unidad del ritmo. 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.   
Se practican en forma Grupal y se retroalimenta a cada estudiante. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, “Repasar contenidos de la condición física enfocados 
en la resistencia y fuerza”. Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
-Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla) 

RELIGIÓN OA: 2.1 “Conocer las Bienaventuranzas que Jesús nos enseña II Parte”. Se inicia 
clase revisando contenido clase anterior sobre Jesús y la Bienaventuranzas. 
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Luego revisan Como Jesús mismo es el ejemplo en cada una de las 
Bienaventuranzas y que nos dice el Papa referente al tema. Responden 
encuesta en línea. 
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