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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 23 AL 27 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 Esta semana los y las estudiantes terminarán de desarrollar sus artículos 
informativos y los presentarán a sus compañeros. 

● Martes 24 a las 08:00 Prueba Solemne para todos los 6° 
Temario: 

● Comprensión de textos y aplicación de estrategias lectoras en diversas 
tipologías revisadas en clase. 

● Textos narrativos, Elementos constituyentes del género narrativos, 
estructura interna y propósito 

● Mitos, cuentos, cómic.  
● Textos informativos propósito y características. 

 
● Club de lectura: Crear textos de misterio.   
● Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo 

a clases deberán trabajar con las páginas del libro de lenguaje de la 
página 56 a 57.    

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes tendrán ejercitación, en donde se 
realizará un repaso de todo lo visto en el trimestre, contenidos que serán 
evaluados en la prueba solemne que se realizará el día jueves 26 de Mayo, el 
temario se encuentra en Classroom junto al material visto en el Intensivo y 
sugerencias de actividades.   
Esta semana NO se utilizará el texto escolar. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 
guía del intensivo que se encontrará en el Classroom de la asignatura. 
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CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes aprenderán sobre los requerimientos de 
los animales y tipos de alimentación. Trabajarán con las páginas 62 a la 65 del 
texto del estudiante.  
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares deberán desarrollar 
las actividades planteadas en el libro del estudiante, páginas 62 a 65. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA El lunes 23 se realiza actividad del Mes del Mar: Museo en sala. Cada curso 
deberá llegar con todos sus materiales y exposiciones preparadas, ya que ese 
día deberá montarse todo y presentarlo según la temática asignada.  
Durante la semana se generará retroalimentación de pruebas parciales y 
corporativas. 
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, realizaremos un repaso para la prueba solemne del día 
27 de mayo. El temario está publicado en la página del colegio y en Classroom. 
Quienes no puedan asistir, tendrán acceso a lo visto en Classroom. 

TECNOLOGÍA Los y las estudiantes prepararán la evaluación solemne haciendo un repaso de 
los contenidos a evaluar, contenidos en el OA5 
Temario: 
• Herramientas Software: Power Point 
• Componentes Hardware 
• Qué es un proyecto y sus fases 

ARTES   6°ARTES unidad 1              Apreciar y responder frente al arte 
OA 1  
OA: Durante esta semana realizaremos una retroalimentación de los 
contenidos del 1er trimestre a partir del análisis del temario de la prueba 
Solemne. 
•Elementos del arte: Color -Forma -Textura -Espacio -Valor -Figura-Línea. 
•Arte contemporáneo ¿qué es el arte contemporáneo y que periodo 
comprende? 
•identificar movimientos de vanguardia del s.xx en rasgos generales como: 
 fauvismo -cubismo-futurismo- surrealismo-dadaísmo. 

MÚSICA Los y las estudiantes realizaran la evaluación instrumental de la canción“Rin 
del angelito” .  
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). 
 Además, se realizará repaso para la evaluación Solemne. 
Los estudiantes que están en sus casas realizarán un vídeo interpretando la 
canción que enviarán a través del Classroom. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos un Repaso 
de los contenidos de la 1ra Unidad para la Evaluación Solemne. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno, Lápiz. 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: RECUERDA MIÉRCOLES 25 DE MAYO 
EVALUACIÓN SOLEMNE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 
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” Realizan evaluación de la danza la Cacharpaya. 
Materiales: 
● pañuelo de tela, cualquier color 
● mujeres (cabello tomado) 
● botella con agua 
Información importante: 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 

Los estudiantes realizan repaso de los contenidos para preparar Prueba 
Solemne, según temario. Además, se sube guía y PPT para complementar el 
estudio al Classroom. 
Los estudiantes que se ausentes a clases deben bajar los PPT de Classroom. 
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