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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° básicos SEMANA 24 al 28 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 analizarán distintos mensajes publicitarios para reconocer 
sus diferentes propósitos y leerán un reportaje para reflexionar acerca de cómo 
se presentan los productos y los personajes en la publicidad. 
Prueba corporativa de Lenguaje, se enfocará en habilidades de comprensión 
lectora y  los textos  que se abordarán son: 
Narrativa, Biografía, Leyenda, Poemas 
Textos continuos y discontinuos. 
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 los y las estudiantes compararan triángulos de acuerdo a 
la medida de sus lados y /o sus ángulos con instrumentos geométricos. 
Se les recuerda los útiles que se solicitaron para la asignatura: 
Regla 30cm, Compás, Transportador, Lápiz grafito, lápiz pasta, goma, lápices 
de colores y cuaderno. 
Temario prueba corporativa 3° trimestre 
Razones. 
Adición de fracciones. 
Adición y sustracción de números decimales. 
Sustracción de números mixtos y fracciones impropias. 
Sustracción de números mixtos. 
Ecuaciones. 
Área (superficie) de cubos y paralelepípedos. 
Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares. 
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Fechas 
6° A: viernes 28 de octubre. 
6° B: jueves 27 de octubre. 
6° C: viernes 28 de octubre. 
6° D: viernes 28 de octubre. 
6° E: jueves 27 de octubre. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas desde la pág. 117 a la 134, del texto del estudiante, que está 
disponible en el Classroom en su versión digital 

CIENCIAS 
NATURALES 

Durante esta semana los estudiantes aprenderán sobre los cambios de estado 
de la materia. Utilizarán texto de estudio páginas 154, 155, 156. 
Actividad: desarrollarán actividades página 68 y 69 libro de actividades. 
DURANTE ESTA SEMANA SE APLICARÁ PRUEBA CORPORATIVA: 
6°A:LUNES 24 DE OCTUBRE 
6°B: MARTES 25 DE OCTUBRE 
6°C: LUNES 24 DE OCTUBRE 
6°D: MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
6°E: MARTES 25 DE OCTUBRE 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares página 68 y 69 libro 
de actividades (para poder realizar la actividad deben leer las páginas 154 y 
155 del libro del estudiante) 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases: 
SE DESARROLLA LA PRUEBA CORPORATIVA DE HISTORIA, PARA EL CUAL 
CONTARÁN CON MATERIAL DE APOYO EN CLASSROOM Y REPASO EN CLASES 
TEMARIO 
- Derechos y deberes de las personas 
- Independencia de Chile 
- Quiebre de la democracia 
- El paisaje en Chile 
FECHAS 
6°A   Miércoles 26 de octubre 
6°B   Jueves 27 de octubre 
6°C   Miércoles  26 de octubre 
6°D   Viernes 28 de octubre 
6°E   Jueves 27 de octubre 
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, tendremos evaluación parcial que cuenta de dos partes: 
1 trabalenguas (oral) en donde los estudiantes presentan uno de los 
trabalenguas memorizados.  
Quiz escrito (prueba breve) sobre la unidad Around town: Vocabulario 
temático (partes de una ciudad, ocupaciones y trabajos, lugares de trabajo) 
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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 comenzaremos evaluación de circuito de 
condición física.  
Recuerda asistir con: 
Cuaderno. 
 Ropa y calzado deportivo. 
 Botella de agua. 
 útiles de aseo 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  realizaremos la evaluación de la danza 
aprendida en 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. 
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 la clase del taller de 
Cultura, revisaremos un nuevo concepto, “La Responsabilidad”.  El cual se 
relaciona con todos los temas vistos durante las clases anteriores.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATOLICA 

UNIDAD III   
“Jesucristo permanece para siempre en los Sacramentos de la Eucaristía y la 
Reconciliación” 
OA_9: “Valorar la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, como 
instancias en que el Señor se acerca para comunicarnos su eterno amor y su 
infinita misericordia.”.  
Los estudiantes descubren a través de PPT y un video sobre los Sacramentos y 
en específico sobre la Eucaristía y su relación con el gran amor de Jesús por la 
humanidad: 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por PPT 
sobre la temática de la Eucaristía. 
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