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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 02 al 06 de mayo 

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 investigan sobre un personaje legendario, traen cartulinas 
y lápices de colores, creando un perfil y una caricatura de los personajes 
escogidos.  
Además, de lectura comprensiva de textos informativos, desarrollando 
habilidades de comprensión lectora y de argumentación. 
Retroalimentación de la prueba corporativa de la asignatura. 
Club de lectura: Presentación del libro “Historia de una gaviota y un gato que 
le enseñó a volar”. 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con la página 40 y 44 hasta 49.                                            

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán resolución de problemas 
rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de 
fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: deben realizar 
las páginas 28 a la 32 del texto del estudiante, este se encuentra disponible 
en forma digital en el muro del Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes aprenderán sobre fotosíntesis y aportes 
de científicos al estudio de la fotosíntesis. Utilizarán páginas 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58 del libro del estudiante.  
Actividad: desarrollarán actividades propuestas en el texto del estudiante y 
páginas 22, 23, 24 del libro de actividades. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares un resumen de los 
contenidos de las páginas 52 a 58 del libro del estudiante desarrollando las 
actividades propuestas en dichas páginas. 
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Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Se continúa trabajando con la unidad n°2 “El proceso de independencia de 
Chile y la construcción de la nación”, se trabaja con las causas externas e 
internas para el desarrollo del proceso de independencia de Chile.  
Se desarrolla la retroalimentación de la prueba n°2 correspondiente a los 
contenidos de poderes del Estado, derechos y deberes. 
Para los estudiantes que por diversos motivos, deben trabajar las siguientes 
páginas del libro  62- 67  , de no tener el texto, pueden ingresar al siguiente  
link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, escucharemos una conversación sobre deportes y 
responderemos preguntas sobre ella utilizando estrategias de comprensión 
auditiva. Además, practicaremos conectores de secuencia (first, second, then, 
finally) 
Quienes no puedan asistir, deberán ingresar al siguiente link: 
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-51-a-good-
habit/3773577.html  ver el video y desarrollar la guía que encontrarán en 
Classroom. 

TECNOLOGÍA Las y los estudiantes Durante esta semana realizaran una Diseño proyecto 
tecnológico. 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán las actividades desde sus 
Classroom. 

ARTES   Apreciar y responder frente al arte 
OA Identificar y describir diferentes elementos del lenguaje visual en las obras 
de arte contemporáneas. 
https://www.youtube.com/watch?v=7M2n0PISuhw  Para entender el arte 
contemporáneo. 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán las actividades desde sus 
Classroom. 

MÚSICA Los y las estudiantes realizaran la evaluación instrumental de la canción 
 “Rin del angelito”  
Con la Introducción y final de la Canción. 
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Conocen la digitación de las notas DO – RE- MI agudo en los diferentes 
instrumentos, tales como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado (solo 
uno de ellos). 
Trabajan el concepto de los parámetros del sonido “La intensidad” 
(Fuerte-Débil). 
 Los estudiantes que están en sus casas realizarán las actividades desde sus 
Classroom. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase de carácter teórico de esta semana 
realizaremos un repaso de todos los contenidos trabajados durante la unidad 1, 
para la Evaluación solemne, los cuales serán evaluados en la prueba solemne 
del término del trimestre. Recuerda asistir con tu cuaderno para realizar las 
actividades. 
MATERIALES: Cuaderno 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://mitextoescolar.mineduc.cl/
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-51-a-good-habit/3773577.html
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-51-a-good-habit/3773577.html
https://www.youtube.com/watch?v=7M2n0PISuhw


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 
asignatura. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana Trabajaremos la correspondiente a la Unidad 
1 “Tradiciones Folklóricas” Conocerán la pauta de evaluación de la danza la 
Cacharpaya. 
materiales: 
● Cuaderno. 
Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial por diversos motivos 
tendrán que realizar una actividad que estará disponible en la plataforma 
Classroom de la asignatura. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

Tema: ¿Quién es Jesús? 
OA3 “Identificar a Jesús como Hijo Eterno de Dios e hijo de María, y hermano 
de la humanidad   entera”. 
 
Los estudiantes trabajan sobre el mensaje y las acciones de Jesús, Los Milagros, 
Los Discursos, La Oración y Las Parábolas. Descubren características de Jesús a 
través de su Mensaje.  
Los estudiantes que se ausentes a clases deben bajar los PPT de Classroom. 

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos y queridas estudiantes, esta semana revisaremos un tema muy 
importante durante la clase de Taller de Cultura y autonomía escolar.  
  
Tema de la clase: “Digamos NO a la violencia en todos los espacios”. 
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