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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 20 AL 24 DE JUNIO 

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 realizan una infografía que muestre 
diferentes temas que maravillen al ser humano y exponen el trabajo final al 
curso.  
-Además, realizan una guía de reforzamiento para prueba corporativa, ésta se 
enfoca en vocabulario y análisis de textos, la que se desarrollará el día 24 de 
junio.  
-Se realiza retroalimentación de prueba solemne. 
Temario prueba corporativa: Comprensión lectora de textos informativos y 
narrativos. 
 
●Club de lectura: Presentar relatos 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 60 a 
61. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes calcularan el volumen de cubos y 
paralelepípedos, expresando el resultado en cm3, m3 y mm3. 
El uso del texto se hará en las clases N° 1-2 de la semana. 
En la última clase de la semana debe traer tijeras, pegamentos, regla y lápices 
de colores  
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 158 a 160 del texto del estudiante que se encuentra en el Classroom 
de la asignatura. 
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CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes aprenderán sobre el sistema reproductor 
femenino y masculino (inicio de unidad n°2: el sistema reproductor. La 
pubertad. Vida saludable). Utilizarán texto del estudiante páginas 92 a 96. 
Actividad: desarrollarán actividades planteadas en libro del estudiante y libro 
de actividades. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares un dibujo del 
sistema reproductor femenino y masculino, identificando sus partes y función. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Durante esta semana continuaremos con los contenidos de la unidad, se 
trabajará en base a los contenidos de “Proceso de independencia de Chile, se 
trabaja la patria vieja y se introduce al periodo de reconquista”.  
Jueves 23 de junio se realizará la Prueba Corporativa de Formación ciudadana, 
donde quienes obtengan sobre el 70% de logros tendrán un 7,0 en la 
asignatura de historia… 
Para los estudiantes que, por diversos motivos, deben trabajar las siguientes 
páginas del libro 62- 63, de no tener el texto, pueden ingresar al siguiente link 
 https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, tendremos retroalimentación de la evaluación solemne. 
Además, realizaremos lectura sobre comidas en el mundo.  
Quienes no puedan asistir, deberán realizar el material dispuesto en 
Classroom. 

TECNOLOGÍA Las y los estudiantes Diseñan y planifican soluciones tecnológicas. Asisten a 
sala de computación. 

ARTES   6°ARTES unidad 1              Apreciar y responder frente al arte 
OA 1  
OA: Crear obra de arte contemporáneo, aplicando diversos elementos del 
lenguaje visual y materialidades, con fines expresivos. 

MÚSICA Las y los Estudiantes, Conocen la digitación de las notas DO y RE agudo en los 
diferentes instrumentos. 
Conocerán la canción instrumental “Casamiento de negros” Practicando la 
técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como el metalófono, 
melódica, flauta dulce y teclado (solo uno de ellos). 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.  
Los estudiantes que están en sus casas realizarán un vídeo interpretando la 
canción, que enviarán a través del Classroom. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos Estudiantes, durante esta semana continuaremos con la adquisición 
de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, luego realizaremos 
actividades de habilidades motrices, coordinación general y temporo espacial. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
●Ropa deportiva. 
●Útiles de aseo (toallas de mano, jabón, desodorante, polera de cambio)  
●damas (cabello tomado) 
●Botella de agua. 
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Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la 

asignatura. Los estaré esperando,    

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos con la evaluación de la 
coreografía realizada en la unidad 1. 
 
●No olvide su pañuelo y revise la pauta de evaluación que se encuentra en su 
cuaderno.  
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. Profe. Francisca.      

Taller de 
Cultura y 
Autonomía 
Escolar 

Queridos/as estudiantes: Esta semana terminaremos con nuestra temática 
“Hábitos de Estudio”. 
Finalizamos con la reflexión acerca de nuestros propios hábitos de estudio y 
realizaremos una planificación de nuestros tiempos, que nos permitirá 
optimizarlos y enfocarnos en nuestras metas y logros.  
Por último, realizaremos un origami para regalarlo a compañeros de otros 
cursos. 
Materiales: 
-3 hojas de cartulina o papel lustre  
-1 plumón negro 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

Tema: Liturgia de Curso 
OA: “Preparar Liturgia de curso II Trimestre”. 
Los estudiantes conocen el tema de la Liturgia de curso, que es Pentecostés, y 
se inician las inscripciones de los distintos cargos. Se comienza a preparar la 
Liturgia según grupo de trabajo. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de  la asignatura. 
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