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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 22 al 26 DE AGOSTO 

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 trabajaremos en los intensivos para preparar la prueba solemne 
de lenguaje. En esta clase abordaremos   las siguientes temáticas: 
1) Género Lírico: Elementos, Figuras Literarias, tipos de rimas y estructura. 
2) Textos Continuos y Discontinuos: Características generales. 
3)Textos Informativos: Características principales. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con las páginas del libro de lenguaje de la página 78 a 79. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes tendrán el intensivo N°2, para 
reforzar los contenidos y objetivos que serán evaluados en la prueba Solemne 
del segundo trimestre. 
Al finalizar la jornada, se aplicará una evaluación formativa calificada. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 
guía que estará disponible en el Classroom 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos para evaluación 
solemne.  
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase. 
SEMANA DE INTENSIVO 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares las actividades 
propuestas en guía de repaso de contenidos 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” Durante esta semana se desarrolla guía 
N°3 que será evaluada posteriormente y se retroalimenta este trabajo.  
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Además, esta semana se realiza la prueba corporativa de historia. Las fechas 
ya están publicadas en Classroom. 
Temario prueba corporativa: Derechos y deberes - Democracia - Proceso de 
independencia 
Se inicia trabajo con guía n°3, recuerde que debe asistir todas las clases con su 
carpeta de historia y la guía para trabajo en clases.  
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 link  
y seguir los pasos para acceder. 
 Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana, continuaremos con las presentaciones orales de “My 
favourite city” Para más información, consultar Classroom.  
Quienes no puedan asistir, serán evaluados en cuanto se reintegren 

TECNOLOGÍA ●Los estudiantes finalizarán sus propuestas de diseño de una edificación en 
formato 3D acorde a la actividad desarrollada la clase anterior por medio del 
uso de una hoja de block, papel lustre, tijeras y stick fix. 
●Evaluación tareas en Classroom: Dibujo habitación y maqueta de papel 

ARTES    Apreciar y responder frente al arte  
OA: Introducción al arte costumbrista desarrollado en Chile. 
Enlace de contenido y actividades: 
https://www.youtube.com/watch?v=xPawoOcPt8E  
https://youtu.be/m808Uq9JG38  
https://prezi.com/view/EmA3no6yADrSlC2kKBwa/  
Materiales: block o croquera, tempera- pincel-vaso-paño- plástico o papel para 
cubrir la mesa (margen 1.5) 

MÚSICA Las y los estudiante conocen y Audicionan la familia de instrumentos 
aerófonos: viento madera y metal. 
instrumentos Cordófonos; pulsados, frotados, percutidos. 
Conocen cápsula explicativa con los contenidos expuestos 
Desarrollan cuestionario de participación en Classroom 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana seguiremos trabajando nuestro 
baile folclórico Nacional “La Cueca'' .  
Recuerda asistir a la clase con: 
●Pañuelo de tela para bailar (de cualquier color por mientras). 
●Ropa deportiva. 
●Botella de agua. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo        

FOLKLORE Estimados Alumnos: esta Semana continuaremos aprendiendo y practicando los 
pasos de la danza folklórica que pertenece a la zona Norte.  
No olvidar: 
●pañuelo de género 
●botella con agua 
●ropa deportiva 
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●damas con su falda. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Valeria.     

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana retomaremos 
el tema de “Los valores”. Como ustedes sugirieron “El respeto y la honestidad”, 
serán nuestros primeros valores para tratar.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 
Materiales: 
-Cuaderno  
-Lápiz mina o pasta 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

UNIDAD II  
“Jesucristo Nos Invita, A Través De La Oración, A Comprender El Misterio De La 
Eucaristía” 
Tema: La Oración 
OA: “Valorar los momentos de comunicación con Dios, vividos en la liturgia, 
especialmente en la celebración de la Eucaristía, presencia real de Jesucristo”. 
Los estudiantes se reúnen en sus grupos de 3 integrantes y terminan sus 
trabajos “Mi oración en Imágenes y Palabras”. Además, se realiza 
retroalimentación del trabajo y preparación para Prueba Solemne. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

