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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 23 al 27 de marzo 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hormazabal Pastene Horario Atención Virtual Profesor Jefe 

Correo Profesor Jefe cesca.sextobasicoa@gmail.com Martes a jueves de 09:00 a 12:30 hrs /14:30 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de ABRIL 

Max Urdemales abogado sobrenatural. 
Autor: Francisco Ortega. Editorial: Planeta Lector. 
 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

 

ASIGNATURA  

 
LENGUAJE 

Los alumnos deberán desarrollar las guías de comprensión lectora publicadas en la página del colegio, descargarlas, imprimirlas y una 
vez trabajadas, archivarlas en su carpeta de "Guías y  Evaluaciones". Al momento de regresar a clases, se solicitarán las carpetas. Es 
importante que los alumnos refuercen su lectura   comprensiva y tomen conciencia de la importancia de una correcta escritura y 
redacción. Para esto es necesario que desarrollen sus guías utilizando letra legible, enunciados completos, fundamentando sus 
respuestas apoyados en la información del texto. Al momento de regresar a clases, se solicitarán las carpetas. Revisar rúbrica de 
escritura. Durante la semana deberán avanzar en su lectura del plan lector:“Max Urdemales, abogado sobrenatural”, desarrollando guías 
publicadas en la página del colegio y  apoyadas con ppt. 
Para resolver dudas enviar correo a cesca.profesoracarmen@gmail.com indicando en asunto: nombre del estudiante y curso.  Redactar 
luego la consulta. 
Se publicó rúbrica de escritura para tengas presente al escribir los indicadores que serán evaluados. ¡No olvidar! 

 
INGLÉS 

Ingresar a la página del colegio para dirigirse a la pestaña de 'actividades en casa' y clickear en el nivel correspondiente del alumno/a. 
Descargar la guía de inglés, imprimirla y desarrollarla con apoyo del cuaderno, diccionario y cuaderno con contenidos 2019 (en caso de 
tener). Una vez desarrollada la guía, esta debe ir pegada en el cuaderno para su revisión al retornar a clases, se trabajará bajo esta 
modalidad hasta nuevo aviso. En caso de dudas o consultas escribir al siguiente correo: cesca.misscinzia@gmail.com. 

 
MATEMÁTICA 

Revisar material de ppt con informativo y materia de Diagrama de tallo y hojas y Probabilidades. (En cuaderno debe escribir apuntes de 
los aspectos relevantes del ppt a modo de registro de información) 
Realizar guías de apoyo complementario a información del ppt. (Adjuntar guías en carpeta azul con nombre, apellido y curso) 
Realizar guía evaluada de trabajo correspondiente a la unidad 0. (Adjuntar guía evaluada en carpeta azul con nombre, apellido y curso) 

CS. 
NATURALES 

Los alumnos deben desarrollar guía de trabajo que fue subida a la página del colegio. Esta guía debe ser guardada en una carpeta, la 
que será entregada al profesor cuando se retorne a clases ahí será revisada y evaluada ( junto a  todos los trabajos que se realicen 
durante el periodo de contingencia)   

 
HISTORIA 

  Se encontrará disponible en página web del colegio guía de actividades n° 2, referente a Organización política y administrativa de Chile. 
Debe ser desarrollada y pegada en cuaderno de asignatura, enviando como respaldo a profesora de asignatura vía correo electrónico 
que se señala más adelante. 

MÚSICA Continuar con la elaboración de la pintura del plan lector; "La Luz y los colores", Se les recuerda que deben escuchar las siguientes 
audiciones de las siguientes piezas musicales; Cuatro estaciones, Vivaldi - Vals de las rosas del Sur, Johan Strauss - Vals de las Flores, 
Tchaikovsky. Seleccionar una y comenzar y/o continuar con la pintura en la hoja de block con lápices pastel. al reverso de la hoja de 
block debes colocar tu nombre y curso y escribir los sentimientos y emociones que sintieron al escuchar las audiciones. 
Pauta de corrección: Selecciona adecuadamente una audición - Elabora su pintura utilizando solo los materiales solicitados - Termina 
su pintura y la presenta el día que será solicitada por la profesora - Dudas y consultas al correo. 

TECNOLOGÍA Elaboración de un Power Point, seguir indicaciones en documento, ver página web del colegio. Evaluación, Formativa y Sumativa.  

EDUC. FÍSICA Realizar guía N° 1 de ejercicios teóricos y prácticos, que se encuentra en la página del colegio según el nivel. Debe tener una carpeta 
con las guías resultas que serán enviadas. 

RELIGIÓN Desarrollar cuestionario de guía de unidad O 

ORIENTACIÓN Investigar sobre el peligro de las Redes Sociales especialmente en relación al bullying 

T. TEATRO Actividad: Investigar sobre el concepto de manifiesto. La actividad se realiza en el cuaderno y además debes utilizar una hoja de block 
para el final. 
- Buscar en internet la definición de manifiesto. Anótala en tu cuaderno. - Luego buscar un ejemplo de manifiesto, puede ser filosófico o 
artístico, con el que el alumno o alumna se identifique o le llame la atención por las ideas que postula. Responde en tu cuaderno: ¿A 
qué movimiento pertenece?  - ¿Qué propone?  -  ¿Por qué lo elegí? 
-Pensar y luego escribir un manifiesto personal. Incluye derechos y deberes que podrías impulsar, deseos para desarrollarnos como 
individuos, etc. Piensa en el nombre que tendría el movimiento y ponle un título. En la hoja de block pon el título del manifiesto por 
ejemplo "Manifiesto futurista" y a continuación detalla 10 ideas que este movimiento defienda. Por ejemplo: 
1.Este movimiento defiende el derecho de innovar y crear nuevas tecnologías para los tiempos que vivimos. 
2. Creemos que hombres y mujeres deben valorar el pasado para construir un mejor futuro. 
3. Defendemos a la naturaleza como el bien más preciado sobre la tierra. 
- En la hoja puedes utilizar los colores que quieras. Personaliza las letras, complementa con dibujos a recortes, hazlo a tu propio gusto - 
Sacarle una fotografía a la hoja de block y al cuaderno para enviarla a cesca.teatro@gmail.com 

T.F.CIUDADANA Se envió guía de trabajo. La deben pegar en sus cuadernos y seguir las instrucciones dadas. Ante cualquier duda escribir 
a cesca.fciudadanasextos@gmail.com. En el Asunto mencionar nombre y curso del estudiante. 

 
¡TENGA PRESENTE!!! 

PARA TODAS AQUELLAS FAMILIAS QUE NO PUEDEN IMPRIMIR EL MATERIAL QUE ENVIAN LOS DOCENTES, PUEDEN RESPONDER O REALIZAR LAS ACTIVDADES 
EN LOS CUADERNOS DE DICHAS ASIGNATURAS, SE APLICA EL MISMO CRITERIO PARA CON TODOS LOS TEXTOS ESCOLARES QIE A LA FECHA NO PUDIERON 
SER ENTREGADOS. 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Cinzia Bizama cesca.misscinzia@gmail.com Mañana de 09:00 a 12:30 hrs. 
Tarde de 14:30 a 17:00  hrs, 
De martes a jueves 
 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs. 
 
Lunes, reunión virtual de profesores, no 
se atenderá a los apoderados. 

Lenguaje Carmen López  cesca.profesoracarmen@gmail.com 

Música Paola Garrido  cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Tecnología Paola Garrido cesca.tecnosexto@gmail.com 

Matemática Jael Marchant cesca.cuartobasicoc@gmail.com 

Educación  Física Karen Aguilar cesca.edfisica@gmail.com 

Taller de Teatro Cecilia Yáñez cesca.teatro.@gmail.com 

T.F.Ciudadana Karina Guajardo cesca.fciudadanasextos@gmail.com  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS TRANSVERSALES  QUE SE PUEDEN  REALIZAR EN CASA DE MANERA PERMANENTE  EN TODOS LOS NIVELES 

Lectura en voz alta, caligrafía, repaso de operatoria básica (+,-.×,÷), resolución de problemas, tablas de multiplicar según nivel que cursa, lectura del plan lector y otro tipo de 
textos con temas que le interesen y agraden al estudiante, reforzar diálogos y escritura de palabras ,frases y oraciones en Inglés. Así como también ejercitar contenidos 
medianamente logrados o no logrados del año pasado en una o varias asignaturas. 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

 

CURSO: 6° A 
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