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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 09 AL 13 DE AGOSTO 

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 en la clase trabajarán en una producción textual, a 
partir de la consigna “Maravillas del mundo”. Deberán seguir las etapas de la 
escritura (Planificación, producción del borrador, revisión y publicación.) 
Clase 2: Club de Lectura, los estudiantes comparten diversos textos que han 
leído, teniendo como fin compartir una experiencia de lectura. 
Los y las estudiantes, realizan la Evaluación Parcial N-2:  
Temario: *Comprensión de textos: narrativo e informativo, el martes 10 de 
agosto desde las 9:00 hasta las 20:30 hrs a través de Classroom. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajarán en el objetivo priorizado 
nº11” conocen el concepto de área de una superficie” 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, formulario de Google 
y PPT relacionado en Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre Sistema 
reproductor masculino. Desarrollan actividades durante la clase del libro del 
estudiante y del libro de actividades. 
Prueba parcial formativa Nº2 jueves 12 de agosto por plataforma Classroom. 
(Temario publicado en Classroom) 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se continuará con la unidad 2: “El proceso de Independencia de Chile y la 
construcción de la nación”, en ese contexto continuaremos y terminaremos con 
el proceso independentista chileno, abordando el periodo de Patria Nueva.  
Se trabajará con diversas fuentes visuales y audiovisuales.  
Se trabajará con PPT, que luego será subido a Classroom. *El miércoles 11 de 
agosto es la prueba Parcial, disponible de 9:00 a 20:00 hrs. 

INGLES Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o 
remotas por la plataforma de Classroom para identificar el vocabulario de la 
unidad en una historia. Además, completarán una página del libro de 
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actividades que será señalada en clase. Estarán disponibles en Classroom los 
PDF. de los libros para los estudiantes que no los tienen físicamente. 
El lunes 9 de agosto estará disponible en Classroom la evaluación parcial n°2 
de inglés. El temario es el siguiente: vocabulario de paisajes y adjetivos 
comparativos (smaller, bigger, etc). 

Tecnología y 
Artes 

-Los estudiantes realizan ejercicio de crear gráfico de barras y gráfico circular, 
lo publican. 
- Continuamos con la presentación “Conociendo los Gráficos” los estudiantes 
realizan ejercicio de creación de gráfico en programa Excel. 
-EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Presentación del nuevo contenido, “Conociendo 
los Gráficos” OA5, los estudiantes observan y comentan. 

MÚSICA Las y los estudiante conocen y Audicionan la familia de instrumentos 
Cordófonos; pulsados, frotados, percutidos. 
interpretaran la canción instrumental “negro jose”. aplicando la técnica 
interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado. 
 Conocen la Guía N° 6 con la decodificación de cada nota de la canción. 
Practican ejercicios de respiración y técnica interpretativa. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes esta semana continuaremos trabajando en la 2° Unidad 
en la cual tiene como objetivo principal desarrollar danzas folklóricas, 
evaluaremos la secuencia de baile correspondiente a la parcial N°2 de la danza 
nacional “La Cueca” . (Entrega parcial N°2 se debe entregar a más tardar el día 
09 de agosto). Recuerda que el video y pauta se encuentran en Classroom. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: Cuaderno, Botella de agua y 
Pañuelo. 

RELIGIÓN “Realizar evaluación de contenidos Segundo Trimestre II Parte”. Los 
estudiantes realizan la segunda Parte de su trabajo personal. “Mi Oración en 
Imágenes”, Cada uno debe realizar de forma manual su oración en imágenes y 
palabras y al terminar s trabajo deben tomarle una foto y enviar al correo del 
docente, todo según pauta entregada con antelación. 
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