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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 25 al 29 de julio 

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 conocen la presentación de la segunda unidad 
“ ¿Cómo nos comunicamos con los demás?” Analizan Canción de caminantes 
respecto a la información comunicada. También, leen Carta de César Vallejo a 
un amigo y escriben carta a un ser querido. 
Club de lectura: Analizar 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 66 a 67. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes retoman contenidos calculando 
áreas de cubos y paralelepípedos. 
Retroalimentación evaluación solemne. 
Se retoman los controles semanales. 
Esta semana utilizaran texto solo la clase 2 y 3 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas del cuadernillo de actividades 124 a 126 que se encuentra en el 
Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos para la prueba 
parcial n°1 (sistema reproductor femenino y masculino, gametos). 
Actividad: desarrollarán guía de estudio. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la guía de repaso 
que se subirá a Classroom. 
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 con la etapa de patria nueva” 
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Se inicia trabajo con guía n°2, recuerde que debe asistir todas las clases con su 
carpeta de historia y la guía para trabajo en clases. 
Para los estudiantes que por diversos motivos, deben trabajar las siguientes 
páginas del libro 66 a 70, de no tener el texto, pueden ingresar al siguiente  y 
seguir los pasos para acceder. 
 Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, daremos introducción a la unidad “Around Town” 
compartiendo los conocimientos previos sobre partes de la ciudad y acciones 
relacionadas.  
Quienes no puedan asistir, deberán revisar el material dispuesto en 
Classroom. 

TECNOLOGÍA OA1-OA2 
Los y las estudiantes realizan una Propuestas de diseño de una edificación 
para representar cómo resolver las necesidades habitacionales. 

ARTES   6°ARTES unidad 1     
Apreciar y responder frente al arte 
OA 1  
OA: aplicar color al autorretrato cubista a través de la pincelada 
Materiales: block o croquera, tempera- pincel-vaso-paño- plástico o papel para 
cubrir la mesa 

MÚSICA OA4 
 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, esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos 
y hayan tenido unas gratas vacaciones de invierno, les informo que durante esta 
semana de vuelta a clases continuaremos con la Evaluación práctica N°1 del 
segundo semestre. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
 Ropa deportiva. 
●Útiles de aseo (toallas de mano, jabón, desodorante, polera de cambio)  
●damas (cabello tomado) 
●Botella de agua. 
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,    
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FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esperando hayan tenido unas gratas vacaciones de 
invierno les informo que esta semana comenzaremos con la Evaluación de la 
coreografía realizada en la unidad 1. (ZONA NORTE CARNAVAL - LA 
CACHARPAYA) 
presentación personal: 
●buzo del colegio 
●damas con trenzas maría, falda de cualquier color. 
●Damas y varones con su pañuelo de cualquier color. 
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. Valeria.      

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: ¡Bienvenidos/as! Después de unas reparadoras 
vacaciones, que esperamos que hayan disfrutado, les contamos que 
comenzaremos con un tema nuevo: “Estrategias de Estudio”. Durante la 
semana comenzaremos con una de las más importantes, “LA TOMA DE 
APUNTES”.  
Realizaremos una actividad lúdica de trabajo colaborativo y luego nos 
prepararemos para poner en práctica la toma de apuntes.  
¡Prepárense para aprender y practicar lo que ya saben! 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

Tema: Liturgias de curso 
OA: “Realizar Liturgias de curso”. 
Los estudiantes realizan su Segunda Liturgia de curso, bajo el tema de 
Pentecostés, La llegada del Espíritu Santo. Es su primera evaluación del segundo 
Trimestre 2022. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de  la asignatura. 
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