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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 02 AL 05 NOVIEMBRE  

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 Claudia Araneda Contreras Claudia.araneda@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 leen comprensivamente biografías y responden preguntas.  
Los y las estudiantes leen comprensivamente textos informativos y responden 
preguntas. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas 
donde trabajarán en el objetivo de aprendizaje nº12 en el cual veremos la 
construcción y comparación de triángulos de acuerdo a la medida de sus lados 
y /o sus ángulos con instrumentos geométricos. 
Materiales solicitados: 
-Lápiz mina  
- Transportador 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
Reconocer y comparar microorganismos. Para esta clase necesitarás tu libro 
escolar y cuadernillo de actividades. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se realizan clases híbridas, donde se comenzará la última unidad del año relativa 
a Ambientes Naturales. Se analizarán las características de los ambientes 
desérticos y altiplánicos, costeros y andinos. 
Se trabajará con diversas fuentes (imágenes y fuentes escritas) y preguntas 
prácticas. 
Al finalizar la jornada se comparte PPT y Video de la clase 

INGLES Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para hablar 
sobre eventos ocurridos en el pasado utilizando verbos regulares e irregulares. 
Estarán disponibles en Classroom los PDF. de los libros para los estudiantes 
que no los tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

ARTE 
Apreciar y responder frente el arte 
-OA2: 
Escultura cromática helado. 
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Aplicar técnica de degradación con diferentes materiales, demostrando 
combinación y transiciones de color de forma creativa. 
Tecnología 
OA6  
-la Encuesta 
Los estudiantes en parejas serán capaces de diseñar una encuesta de 
satisfacción utilizando herramienta Word. Aplicando los componentes 
principales de la encuesta en su investigación. 

MÚSICA Los estudiantes realizan su prueba de REZAGADOS de música de la canción 
“Negro José “el martes 2 de noviembre. A través de formulario del classroom. 
(solo alumnos pendientes) 
Actividad: Los estudiantes Graban un video de la canción “Ojos azules”  
Interpretando en forma instrumental la canción, en flauta dulce, teclado, 
melódica y metalófono. 
Presentación: En el Classroom del curso suben su video como tarea en la 
sección “Evaluación ojos Azules.” 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, durante esta semana continuaremos avanzando con 
la unidad N°4 enfocada en la actividad física y salud “Comportamiento 
seguro al aire libre”. Se explicará actividad en donde deberán subir el 
registro en la actividad asignada en Classroom. 
Recuerda asistir con: 
Cuaderno 
ropa deportiva, jockey azul (los que asisten presencial) 
Toalla de mano y desodorante. 
Una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Adviento y como los cristianos debemos prepararnos 
litúrgicamente”. Se presenta en PPT el tema y se da a conocer el sentido que 
tiene como Tiempo Litúrgico, cuando comienza, cuánto dura este tiempo, 
signos como la Corona de Adviento y temas en cada semana para lograr una 
buena preparación para el encuentro con el Niño Jesús que nace en Belén. 

 

 

NOTICIAS:  
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