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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 13 AL 15 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. Repasando aquellos 
aprendizajes no logrados según los resultados de la Evaluación Trimestral. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán ejercitación y 
profundización de contenidos de los objetivos del 2° trimestre. Se desarrollarán 
ejercicios del cuaderno de actividades. 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y 
Observan video sobre plantas y su importancia para la vida. Desarrollarán 
actividades durante la clase.  
Los estudiantes que no rindieron su evaluación solemne deberán rendirla el 22 
de septiembre por la plataforma a que corresponda.  
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. 

INGLES Durante esta semana los estudiantes deberán rendir sus pruebas solemnes y 
las clases online estarán suspendidas. Se trabajarán actividades para practicar 
la fluidez oral del idioma con los estudiantes que asistan de forma presencial. 

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 REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA PRUEBA SOLEMNE. 
TEMAS 
- 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 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Cristina.tilleria@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:camila.espina@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Monserrat.salfate@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carolina.arce@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

- 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 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados estudiantes esta semana finalizará el repaso de contenidos tratados 
en el segundo trimestre.  

Saludos a todos. 

RELIGIÓN “Conocer la fiesta religiosa de San Alberto Hurtado”. En el Mes de la 
Solidaridad conocemos la vida del Padre Hurtado y su obra. 
Semana de Pruebas Solemnes. 
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