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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

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 recuerdan características de Mitos y Leyendas, leen el 
“Origen del mundo”, fortaleciendo habilidades lectoras. Además, recuerdan 
algunos personajes populares de este tipo de textos. 
Club de lectura: Creación de autobiografía. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo deberán 
trabajar con las páginas 124 a 125 de Lenguaje. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes ejercitan la multiplicación y división 
con números decimales 
Se trabajará con el texto del estudiante, cuadernillo de actividades y cuaderno 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 35 y 36 del cuadernillo de actividades del texto escolar que está 
disponible en el Classroom en su versión digital. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos tratados en clases: 
energía, propiedades de la energía, el sol como fuente principal de energía, 
transformaciones de energía. 
Actividad: desarrollarán actividades durante la clase. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares guía que se subirá a 
Classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales, en 
donde retoman los contenidos para finalizar el II trimestre. “Periodo liberal y 
sus características”.  
En aquellos cursos que no se ha trabajado “titulares de la independencia, se 
desarrollará durante esta semana” 
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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, revisaremos vocabulario de ocupaciones y actividades 
relacionadas. Para ello, trabajaremos en escritura y reconocimiento visual de 
ocupaciones. 
Quienes no puedan asistir, deberán descargar el archivo desde Classroom.   

TECNOLOGÍA Retroalimentación prueba solemne trimestral, revisión de trabajos. 

ARTES   Apreciar y responder frente al arte  
OA: evaluación de obra costumbrista EL HUASO Y LA LAVANDERA de Manuel 
Rugendas o CARRETERO Y CAPATAZ de Claudia Gay en técnica cubista con lápiz 
graso. 
Temario: 
•Elementos del arte: Color -Forma -Textura -Espacio -Valor -Figura-Línea  
•Arte contemporáneo  
• ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte contemporáneo y que periodo comprende? 
•identificar movimientos pictóricos de vanguardia del siglo xx en razgos 
generales como: fauvismo -cubismo-futurismo-surrealismo-dadaísmo 
Enlace de contenido y actividades: 
https://www.youtube.com/watch?v=xPawoOcPt8E  
https://youtu.be/m808Uq9JG38  
https://prezi.com/view/EmA3no6yADrSlC2kKBwa/  
Arte costumbrista https://prezi.com/view/ac92e8ifILJ3ZajebXjC/  

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan su retroalimentación de la prueba solemnes, 
además de revisar sus evaluaciones pendientes de la canción “casamiento de 
negros” y el TEST de audiciones. 
Conocen nuevo repertorio. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos Estudiantes, esta semana realizaremos la retroalimentación de la 
Evaluación Solemne. Posteriormente revisaremos nuestra danza nacional, para 
los estudiantes que participarán en el campeonato de cueca que se realizará el 
día 13 de septiembre. 
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
●Ropa deportiva. 
●Botella de agua. 
●Pañuelo de Género 
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. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana continuaremos aprendiendo nuestra danza 
correspondiente a la Unidad 2 de la asignatura.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
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-Botella de 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. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana realizaremos 
la retroalimentación de todos los temas vistos en el taller durante el trimestre. 
Además, podremos profundizar en alguno de los temas que según las 
necesidades de nuestro curso debemos retomar.   
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

UNIDAD II  
“Jesucristo Nos Invita, A Través De La Oración, A Comprender El Misterio De La 
Eucaristía” Y a pentecostés- 
Tema: Retroalimentación Prueba Solemne II° Trimestre 
OA_10: “Realizar retroalimentación Prueba Solemne”. 
Los estudiantes realizan Retroalimentación Prueba Solemne en conjunto con su 
profesor preguntas y respuestas entre todos. Se revisan las dudas y se corrigen 
los errores de la prueba. 
Contenidos a reforzar: 
 Pentecostés 
La Comunicación y sus pasos 
 La Oración como mi diálogo con Jesús 
 Formas y tipos de Oración 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura. 
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