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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 21 al 25 MARZO 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez Cristina.jerez@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Ana Carreño ana.carreno@colegiosantamariademaipu.cl 

CIENCIAS 
NATURALES 

Mariela Sotomayor  mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA Alexandra Silva    alexandra.silva@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Fernanda Lorca maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl  

TECNOLOGÍA Natalie Vásquez Rosales Natalie.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES  Claudia Araneda 
Contreras   

claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Juan Leuthner Guzmán Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Valeria Adriazola Ávila valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

FOLKLORE Valeria Adriazola Ávila valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE Los y las estudiantes desarrollan un microcuento, siguiendo los elementos 
narrativos y la estructura enseñada en las clases anteriores. Asimismo, realizan 
actividades de comprensión lectora, fortaleciendo diversas habilidades 
interpretativas y de análisis de textos. 

- 23 de marzo Evaluación DIA 
Club de lectura: Leen un texto con la temática de “terror” abordada en clases y 
realizan una breve reflexión en torno a la historia. Por último, se presenta el 
libro de lectura domiciliaria “Estrella”, promoviendo una mejor comprensión de 
este. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes conocen el porcentaje de manera 
concreta, pictórica y simbólica. 

- 24 de marzo Evaluación DIA Matemática 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos para evaluación 
diagnóstica. 
Aplicación de evaluación diagnóstica: 
6°A viernes 25/03 
6°B viernes 25/03 
6°C martes 22/03 
6°D viernes 25/03 
6°E viernes 25/03  
Actividad: desarrollarán actividades en su cuaderno. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Cristina.jerez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:ana.carreno@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:alexandra.silva@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Natalie.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, se continúa trabajando con 
la unidad n°1 “La Constitución y la organización política de Chile”. Esta semana 
se trabajará la Soberanía Popular, Estado de Derecho y Autoridades políticas 
de Chile. 

- 25 de marzo Evaluación DIA de Historia y Formación Ciudadana. 
 

INGLES Durante esta semana, los estudiantes tienen prueba de diagnóstico que abarca 
los elementos vistos durante las semanas anteriores: Personal information 
(preguntas y respuestas) spelling (escuchar y escribir palabras) vocabulario 
relacionado a comidas. 

TECNOLOGÍA OA5 
Herramientas software Word y Excel 
Componentes de la tabla de datos 
6°A 22-Marzo 
6°B 24-Marzo 
6°C 23-Marzo 
6°D 22-Marzo 
6°E 22-Marzo 

ARTES   ARTES 
OA 1  
- Esta semana se llevará a cabo la prueba diagnóstica de selección múltiple 
donde podrán sus conocimientos en: 
•Elementos del arte 
-Color  
-Forma- figura 
-Líneas 
-Textura 
-Espacio  
•concepto de Armonía 

MÚSICA Los y las estudiantes realizan su evaluación diagnóstica. 
Temario: ¿Qué es el ritmo?  
Figuras musicales de la antigüedad longa y breve 
 figuras musicales; Redonda, blanca, negra, corchea. 
Silencios y valores 
Doble corchea 
GALOPA 
silencios 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. Musicogramas. 
 Himno del colegio Santa María de Maipú. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos la evaluación 
diagnóstica sobre las Habilidades motrices básicas y Condición Física, como 
conducta de entrada. Posteriormente realizaremos actividad física, para 
desarrollar las habilidades de locomoción, manipulación y estabilidad. 
Recuerda asistir con: 
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Cuaderno. 
Ropa deportiva. 
Útiles de aseo.  
Botella de agua. 
¡Nos vemos! 

FOLKLORE Estimados estudiantes: Esta semana continuaremos aprendiendo pasos y 
movimientos de la danza cachimbo que desarrollaremos en clases, con  un 
trabajo que pretende favorecer y desarrollar las distintas habilidades de 
movimiento. 
Recuerden que deben asistir con: 
Cuaderno y ropa deportiva. 
Gorro para el sol (sugerencia) 
Bloqueador solar. (sugerencia) 
botella de agua 
PAÑUELO. (cualquier color) 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

Cuaresma y Semana Santa: Tiempo de preparación y de entrega 
OA: “Realizar prueba de Diagnóstico”. 
Los alumnos desarrollarán en clases Prueba de Diagnóstico y además se 
realizará retroalimentación de los contenidos. 

Cultura y 
Autonomía 
escolar 

Promover el sentido de identidad y pertenencia en nuestros estudiantes, a 
través del conocimiento y valoración del Proyecto Educativo Institucional. (sello 
inclusivo) 
Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes que favorecen el 
logro de los objetivos tanto académicos como personales. 
Esta semana trabajaremos nuestro sello inclusivo. 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA/PLATAFORMA NIVEL HORARIO 

23 

marzo 

Lectura 2º básico a IIº 

medio 

15:00 a 20:00 horas 

*2º básico C, D y E 8:00 a 13:00 horas 

24 

marzo 

Matemática 3º básico a IIº 

medio 

15:00 a 20:00 horas 

25 

marzo 

Historia y Formación 

Ciudadana 

5º a 8º básico 15:00 a 20:00 horas 

28 

marzo 

Área Socioemocional 1º a IVº medio 15:00 a 20:00 horas 

*1º a 3º básico presencial en clase de 

Orientación. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

