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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 08 AL 12 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 comprenden la definición y características de la noticia. 
Los y las estudiantes analizan una noticia considerando su estructura y 
características. Los y las estudiantes deben realizar la prueba parcial de la 
lectura complementaria “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar” el lunes 08 de noviembre a través de Classroom la evaluación se 
encontrará disponible de 9:00 hasta las 20:00 hrs. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán durante las clases híbridas 
donde trabajarán en el objetivo de aprendizaje nº23 “Conjeturar acerca de la 
tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un mismo experimento 
con dados, monedas u otros”. Posterior a sus clases las y los estudiantes 
recibirán grabación, guía en formato formulario de Google y ppt relacionado, 
disponibles en el Classroom de la asignatura.  

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales/híbridas 
por medio de Classroom (meet) y ejercitarán en base a los contenidos de Drogas 
y Energía. Para esta clase necesitarás tu libro escolar y cuadernillo de 
actividades.  

HISTORIA Se realizan clases híbridas, donde se terminará con la última unidad del año 
relativa a Ambientes Naturales. Se analizarán las características de los 
ambientes fríos/lluviosos, polar, patagónico, mediterráneo y subtropical.  
Se trabajará con diversas fuentes (imágenes y fuentes escritas) y preguntas 
prácticas. 

INGLES Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
identificar el vocabulario de los animales y los adjetivos superlativos. Estarán 
disponibles en Classroom los PDF. de los libros para los estudiantes que no los 
tienen físicamente. 

Tecnología y 
Artes 

ARTE: -OA2 
Aplicar técnica de degradación con diferentes materiales, demostrando 
combinación y transiciones de color de forma creativa. 
Los alumnos forman bolas con papel de diario cubriéndolas de cinta de 
enmascarar. 
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Dichas bolas serán parte de una escultura con forma de helado que a 
continuación serán enmascarado con papel mache. 
Tecnología: OA6  
-la Encuesta, Los estudiantes en parejas serán capaces de establecer el objetivo 
de la encuesta y formular 7 preguntas cerradas en su cuaderno.   

MÚSICA 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.” EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 

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 revisarán los registros de las actividades asignadas en Classroom. 
Recuerda asistir con: Cuaderno ropa deportiva, jockey azul (los que asisten 
presencial, Toalla de mano, Desodorante, una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Adviento y como los cristianos debemos prepararnos 
litúrgicamente 2ª Parte”. Se presenta en PPT y video sobre las 4 temáticas que 
nos invita a reflexionar y prepararnos la Iglesia por cada semana del Tiempo de 
Adviento. Realizan Trivia a modo de síntesis para comprender lo estudiado. 

NOTICIAS:    SEMANA DE LA INCLUSIÓN 
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