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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 17 AL 21 DE 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  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 identifican características de distintos mensajes 
publicitarios y reconocen sus diferentes propósitos comunicativos, 
fortaleciendo habilidades lectoras. 
Club de lectura:  Incentivar el gusto por la lectura. 
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo deberán 
trabajar en la página 156  de Lenguaje. 

MATEMATICA Durante esta semana las y los estudiantes ejercitan, construyen, medir y  
comparar triángulos con instrumentos geométricos. 
MATERIALES EN EL ESTUCHE TODAS LAS CLASES DE MATEMÁTICA 
TRANSPORTADOR Y COMPÁS. 
Se trabajará con el texto del  estudiante, cuadernillo de actividades y 
cuaderno.  
Se retoma controles semanales 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 114  a 118 del texto del estudiante que está disponible en el 
Classroom en su versión digital. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes lograrán reforzar contenidos sobre los 
estados de la materia: sus características y propiedades. 
Actividad: desarrollarán guía de estudio en clases. 
Organización de  grupos y bocetos para los trabajos de ciencias.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares guía de 
reforzamiento que se subirá a Classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 
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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, cambios en el rol 
de Estado, Modelo ISI y el surgimiento de la mujer en la vida pública” 
 
Recordar esta semana se realizan las pruebas parciales 
Temario prueba parcial n°1 III Trimestre 
1) Ubicación temporal, periodos de la historia de Chile (Siglo XIX y XX a través 
de las líneas de tiempo) 
2) Democratización del siglo XX (Características principales de los cambios 
económicos, políticos y sociales) 
3) Vocabulario técnico de la asignatura: Oligarquía, Exportación e importación, 
etc.  
4) Análisis de fuentes y comprensión lectora. 
Para los estudiantes que por diversos motivos, deben trabajar las siguientes 
páginas del libro  130 a 142  , 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, daremos inicio a la unidad “The natural world” Además 
de prácticas 2 nuevos tongue twisters y escogiendo uno para la evaluación 
parcial. 
Quienes no puedan asistir, deberán descargar el archivo desde Classroom.   

TECNOLOGÍA En grupos, los estudiantes trabajarán en la elaboración de su proyecto de 
instalación artística acorde al boceto previo realizado en clases 

ARTES   En grupos, los estudiantes trabajarán en la elaboración de su proyecto de 
instalación artística acorde al boceto previo realizado en clases 

MÚSICA Los y las Estudiantes realizan Practica Instrumental. 
Conocen nuevo repertorio de interpretación musical “Negro José” 
Decodifican su partitura, no olvidar su instrumento musical. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Estudiantes: Esta semana en  nuestra clase práctica continuaremos 
con diversas actividades que estarán enfocadas a la condición física de 
intensidad mediana a vigorosa.  
Recuerda asistir con: 
●Cuaderno. 
●Ropa y calzado deportivo. 
●Botella de agua. 
●útiles de aseo 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  continuaremos trabajando la  coreografía de 
la danza aprendida en clases correspondiente a la Unidad 2.  
Materiales para la clase: 
-Cuaderno de la asignatura. 
-Ropa deportiva (buzo del colegio o los colores permitidos por nuestro colegio)  
-Calzado deportivo  
-Botella de agua. 
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TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante la clase del taller de 
Cultura, revisaremos nuevamente el rol del estudiante, esta vez autoevaluando 
nuestra participación y compromiso con nuestras actividades escolares y por 
ende con nuestro propio proyecto de vida.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

“Reconocer los Santos en la Iglesia Católica y en la vida diaria”. 
Tema: La Santidad 
OA: “Responder cuestionario como preparación para Prueba Parcial y 
realización de Prueba Parcial”.  
Los estudiantes realizan en la Primera hora de clases repaso para Prueba Parcial 
y en la segunda hora comienzan a hacer la Prueba Parcial tercer Trimestre. 
Fechas de las Prueba Parciales por curso: 
6° A   19 de Octubre 
6° B   25 de Octubre 
6° C   18 de Octubre 
6° D   18 de Octubre 
6° E    21 de Octubre 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por PPT 
sobre la temática de la Santidad, porque deberán rendir prueba recuperativa. 
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