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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

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 Los y las estudiantes realizan un repaso de los contenidos y habilidades 
esenciales para la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre.  
Los y las estudiantes realizarán la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre el 
día 07 de septiembre a través de la plataforma Classroom desde las 14:00 a las 
20:00 hrs., ponderando el 30% al promedio trimestral en todas las asignaturas.  
Temario:  
- Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 
Localizar 
Interpretar y relacionar 
Reflexionar 
- Tipología textual para evaluar 
Textos literarios - Narrativos 
Textos no literarios - Informativos continuos y discontinuos. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán ejercitación y 
profundización de contenidos de los objetivos del 2° trimestre. Se terminará la 
resolución de guía de estudio N°6 que está disponible en Classroom, se 
desarrollaran ejercicios del cuaderno de actividades. Se reforzarán aquellos 
objetivos de aprendizajes tratados durante el segundo trimestre y que serán 
evaluados en prueba solemne n°2. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales 
reforzarán contenidos evaluados en la Prueba Solemne. Desarrollarán 
actividades durante la clase.  
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne 2º trimestre 8 de 
septiembre por la plataforma Classroom. Los temarios se encuentran en la 
página web del Colegio.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA En clases presenciales se refuerzan contenidos a través de guía de ejercitación. 
Se rinden pruebas solemnes. La prueba solemne de la asignatura es el 14 de 
septiembre 
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INGLES El viernes 10 de septiembre estará disponible en Classroom la prueba solemne 
de inglés desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. El temario es el siguiente: 
●Vocabulario tecnología y paisajes. 
●Presente continuo en su forma afirmativa. 
●Uso de adjetivos comparativos (quieter, higher, etc). 
●Dar direcciones (under, around, etc). 

Tecnología y 
Artes 

Realizamos revisión de contenidos, prueba solemne 2do Trimestre. 
-OA 3 
ARTES 
Teoría del color Guía N°5 
Tecnología 
Conociendo los Gráficos   Guía N°6 

MÚSICA Los y las Estudiantes repasan los siguientes contenidos para su prueba 
solemne que es el 6 de septiembre 
- Parámetros del sonido: duración, ¿qué es el ritmo? 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos silencios de redonda, 
blanca, negra, doble corchea, la galopa 
- La melodía.   
-Digitación de las notas musicales en sus instrumentos musicales (Flauta, 
metalófono, melódica) 
- ubicación en el pentagrama de las notas sol, la, si. Do y RE agudo.  
-Familia de los instrumentos musicales: cordófonos pulsado, frotado, 
percutido. 
Canción: “El negro José”- folklore 
Violeta parra 
Retroalimentación de los contenidos. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando de forma 
presencial con el repaso de contenidos. No olvidar la evaluación solemne que 
es el jueves 09 de septiembre. Dicha evaluación estará disponible en la 
plataforma Classroom, en el siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 
No olvides realizar tu guía de repaso de contenidos. 
Mucho éxito en la evaluación. 

RELIGIÓN “Conocer la fiesta religiosa de La Asunción de la Santísima Virgen María”. El día 
de la Asunción de la Virgen conmemora el momento en que la vida terrenal de 
María asciende en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Dibujan en sus cuadernos 
el episodio de María que más les gustó. 
Contenidos Solemne de Religión: 
Unidad 3: Pentecostés y los siete dones del Espíritu Santo. 
OA: “Conocer El Espíritu Santo y sus dones en la vida de los cristianos”.  
OA: “Conocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo”. 
Unidad 4: Justicia Social 
OA: “Conocer las parábolas de conductas solidarias”.  
OA: “Establecer las organizaciones y personas que ayudan al prójimo”. 
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