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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 14 AL 18 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 conocen la estructura narrativa, posteriormente, 
identifican por medio de diversos ejemplos, las partes de estos textos literarios. 
Las y los estudiantes realizan evaluación diagnóstica. 
Temario: Estrategias de comprensión lectora. 
1. Localizar 
2. Interpretar 
3. Evaluar 
 
Club de lectura: Los y las estudiantes reflexionan en torno a la importancia de 
la lectura. Luego, observan una leyenda con la temática de terror y responden 
un cuestionario en torno a esto. Finalmente, comparten experiencias 
sobrenaturales que han experimentado. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes conocen el concepto de porcentaje 
desde el análisis de las razones. 
Resuelven evaluación diagnóstica. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre hidrosfera y 
litosfera; formas de cuidar las capas de la Tierra considerando su importancia 
para los seres vivos y su alimentación.  
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase, utilizando texto del 
estudiante y texto de actividades. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente.  
 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, se continúa trabajando con 
la unidad n°1 “La Constitución y la organización política de Chile”. Según el 
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objetivo nos centraremos en la caracterización de Chile como república 
democrática. Esta semana nos centraremos en el sistema democrático y la 
Constitución. Se realizará el diagnóstico, el cual evaluará las conductas de 
entradas. 

INGLES Durante esta semana, seguiremos revisando aspectos relacionados a 
compartir información personal (Present simple) 

TECNOLOGÍA OA5-OA6 
-Reconocer las herramientas software Excel  
-Identificar los componentes de la tabla de datos 

ARTES   OA 1  
- Aplicar en croquera o cuaderno una representación visual a partir de sus 
propias ideas y observación del entorno, utilizando elementos textura, color, 
formas, líneas en un cuadro de 20x15 con lápices de colores a elección. 
(desarrollo de la actividad suma puntos de trabajo en clases) 

MÚSICA Los y las estudiantes de sexto básico realizarán un compromiso con la 
asignatura y elegirán el instrumento a trabajar este año. (flauta dulce, 
metalófono o teclado) 
Activan conocimientos ¿Qué es el ritmo? Figuras musicales de la antigüedad 
longa y breve, figuras musicales; Redonda, blanca, negra, corchea, galopa. 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. Musicogramas. 
Conocen y practican el Himno del colegio Santa María de Maipú. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos:  Esta semana realizaremos un repaso de los contenidos 
vistos el año anterior con el fin de ser evaluados. la condición física como 
(conducta de entrada) en forma teórica la semana del 21 al de Marzo y así 
observar su nivel de conocimientos en la asignatura. 
Contenidos a tratar: 
Habilidades motrices básicas. 
Condición Física. 
Por otro lado, iniciará un trabajo que pretende favorecer y desarrollar sus 
cualidades físicas y habilidades motrices básicas. Recuerden que deben asistir 
con: 
 Cuaderno y ropa deportiva (buzo institucional o color azul) 
 Una botella de agua para hidratarte. 
 Una mascarilla de cambio. 
Útiles de aseo (polera de cambio, toalla, alcohol gel individual, gorro para el sol) 
  
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

FOLKLORE Estimados estudiantes: Esta semana trabajaremos el desarrollo de las distintas 
habilidades de movimiento, para eso trabajaremos la coordinación y sus 
habilidades psicomotoras gruesas. Danza a desarrollar La Cacharpaya. 
Recuerden que deben asistir con: 
● Cuaderno y ropa deportiva. 
● Gorro para el sol. (sugerencia) 
● Bloqueador solar.  
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● Botella de agua. 
Pañuelo (cualquier color) 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

Cuaresma y Semana Santa: Tiempo de preparación y de entrega 
OA: “Conocer el origen de la Semana Santa y la comprensión del Triduo 
pascual”. 
Los alumnos descubrirán y reconocerán en clases todos los signos y el sentido 
de cada día de la Semana Santa. Profundizando sobre todo en la Resurrección 
como la Gran celebración Católica – Cristiana. 
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