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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 03 al 07 Octubre 

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  Tania Bobadilla tania.bobadilla@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 realizan un cierre con las características principales de los 
Mitos y Leyendas.  
Posteriormente, conocen la relevancia del contexto de producción, 
ejemplificando con el cuento de “La caperucita roja”. 
Retroalimentación de prueba solemne. 
Club de lectura: Presentación del libro “Poemas ilustrados” de Gabriela 
Mistral. 
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, aplicación de las relaciones 
algebraicas. 
Se trabajará con el texto del  estudiante y cuaderno.  
PRUEBA DE NIVEL 
6°A= 14 DE OCTUBRE 
6°B= 13 DE OCTUBRE 
6°C= 14 DE OCTUBRE 
6°D= 14 DE OCTUBRE 
6°E= 13 DE OCTUBRE 
TEMARIO 

● Multiplicación y división de números decimales. 
● Relaciones, aplicación y lenguaje  algebraico. 

Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar 
las páginas 76 a 79 del texto del estudiante que está disponible en el 
classroom en su versión digital. 
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CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los estados de la 
materia, comenzarán la Unidad 4: La materia y sus estados. Utilizarán texto del 
estudiante. 
Actividad: realizarán actividad introductoria a la nueva unidad. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la página 149 del 
libro del estudiante. 
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. “Proceso de 

democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX” 

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. 

 linkhttps://mitextoescolar.mineduc.cl/ 

INGLES Durante esta semana, trabajaremos deletreo y usaremos los libros de inglés 

durante la clase de una hora. En la clase de dos horas, aprenderemos sobre 

comida alrededor del mundo y nombraremos distintos ingredientes. 

Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en classroom. 

TECNOLOGÍA ● Estudiantes aprenderán qué es una instalación artística y sus principales 

características 

● Estudiantes identificaran materiales reciclables 

ARTES   ● Estudiantes aprenderán qué es una instalación artística y sus principales 

características 

● Estudiantes identificaran materiales reciclables 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan su retroalimentación de la prueba solemnes,  
Conocen nuevo repertorio de interpretación musical “El negro José” 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Alumnos: Esta semana  nuestra Clase teórica, estará enfocada en la 

retroalimentación en la evaluación solemne del segundo trimestre, además 

conoceremos nuevos contenidos de nuestra asignatura.  

Recuerda asistir con: 

 

● Cuaderno. 
● Botella de agua. 
 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  conoceremos la pauta de evaluación  
correspondiente a la  danza de la Unidad 2.  
Materiales para la clase: 
- Cuaderno de la asignatura. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://mitextoescolar.mineduc.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 
- Botella de agua. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Valeria.       

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase 
del taller de Cultura, revisaremos el rol del docente en 
nuestra comunidad y trabajaremos en una muestra de 
valoración para nuestros profesores y profesoras. 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y 
destrezas para realizar la actividad planeada. 
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

Unidad: Liturgia de Curso Sobre la Santidad 
 
Tema: Liturgia de curso La Santidad. 
OA: “Preparar Litrugia de Curso III Trimestre”. 
Los estudiantes Comienzan a inscribirse en los distintos cargos para la Liturgia 
de Curso. Luego de la inscripción realizamos los ensayos y preparativos 
correspondientes para dejar todo listo y realizar la Liturgia la Semana Próxima. 
 
Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de la asignatura por PPT 
sobre la temática de la Liturgia. 
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