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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Tilleria Cristina.tilleria@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:  Los estudiantes retoman y enfatizan las estructuras del texto 
informativo y lectura de artículos informativos.  
Clase 2: Club de lectura. 
Nivelación: Leen comprensivamente y ejercitan el efecto producido por las 
acciones en una narración. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 

relacionados con la Resolución de problemas de razones. Posterior a las 

clases los/las estudiantes recibirán grabación, ppt relacionado. 

Materiales: Pizarra. 

 

El día 01/07 los alumnos deben rendir evaluación corporativa N°2 de 

09:00 a 20:00 hrs. y todos aquellos que obtengan un logro mayor o igual 

al 60% obtendrán un 7.0 en la asignatura. 

Clase de Nivelación ***alumnos citados*** los miércoles de 10:00 a 

10:40 y deben ingresar por classroom especial de nivelación  
CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 

medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Fotosíntesis y su 
importancia. Observan ppt y desarrollan actividades del texto. 
Miércoles 30 de junio: evaluación corporativa Nº2 por plataforma classroom. 
Los temarios están publicados en el classroom de la asignatura y dispondrán 
de una guía para preparar la evaluación.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

HISTORIA Se continuará con la Unidad de “Constitución y organización política de Chile”, 
en esta clase, se hablará exclusivamente de los Derechos Humanos, 
enfocándonos en el deber del Estado, las instituciones y las personas frente a 
ellos.  En el desarrollo de la clase se trabajará con el análisis de fuentes diversas. 
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Al finalizar la clase, se dejará como actividad un formulario de repaso de 
contenidos.  

Se trabajará con PPT, que luego será subido a classroom. 

INGLES Durante esta semana los estudiantes participan en clases remotas por la 
plataforma de Classroom para decir acciones que no están ocurriendo en un 
determinado momento (negación del presente continuo). Además, 
completarán un formulario que estará disponible en classroom para ejercitar 
lo aprendido. Estarán disponibles en classroom los PDF. de los libros para los 
estudiantes que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

-ARTES VISUALES: Presentación del nuevo contenido, “Teoría del Color” OA2, 
los estudiantes observan y comentan. 
-Los estudiantes finalizan la elaboración de la presentación PPT, publican en el 
muro de Tecnología. 
- Indicaciones para crear una presentación que incluya 7 diapositivas. Los 
estudiantes elaborarán la presentación. 

MÚSICA Los y las Estudiantes Conocerán la canción instrumental “Negro José”. 
Practicando la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como 
el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado  
Guía N° 5 
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 

Los invito a participar de la clase de esta semana la cual tiene como objetivo 
principal repasar los contenidos para rendir Evaluación parcial N°1 y 
desarrollar cualidades físicas básicas a través de diversos juegos y actividades 
físicas. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
Cuaderno.  
Botella de agua.  
1 cojín pequeño. 
1 caja de zapatos.  
Colchoneta (Toalla o cojín). 

RELIGIÓN OA: “Realizar Liturgia de curso”. Se da comienzo a las Liturgias por curso. Cada 
estudiante previamente inscrito ha preparado una parte de la Liturgia que se 
adhirió según pauta. Se evaluará al término de la Liturgia al curso de acuerdo a 
lista cotejo-enviada a los estudiantes con anticipación. 
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