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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 04 al 08 de Mayo 

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

Nombres Profesores(as) Jefes 6°A: Héctor Hormazábal 
6°B: Tamara Sanhueza 
6°C: Bastián Musa 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

Correos Profesores(as) Jefes 6°A: cesca.sextobasicoa@gmail.com  
6°B: cesca.sextobasicob@gmail.com  
6°C: cesca.sextobasicoc@gmail.com 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Clase N°1: Reforzaremos el Género Narrativo apoyados por un ppt. Se sugiere ver el contenido del ppt. antes de realizar las 
actividades. Luego debes trabajar en el libro Ministerial y terminar la lectura del cuento Rikki tikki tavi. A continuación desarrolla las 
actividades de la página 32 y 33 del Libro Ministerial en tu cuaderno. 

• Clase N 2: Comienza la actividad observando y leyendo el ppt. Tipos de Narrador publicado en la página del colegio. Luego lee y 
refuerza lo aprendido en las páginas 34 y 35 de libro Ministerial. Aprendo libre :https://www.youtube.com/watch?v=rytx2AW0dtY 
(Se anexa:  Ruta de aprendizaje con los detalles. Revisar página del colegio.) 

 
INGLÉS 

• Para esta semana, debe dirigirse a la página del colegio y entrar al área correspondiente de su curso en la asignatura de inglés. En 
esta instancia, el/la alumno/a debe revisar el ppt N°2 que corresponde a la unidad 1. En esta oportunidad se tratan los conceptos 
relativos a Food. El ppt viene acompañado de la pronunciación de cada concepto, y nuevamente, al final se encontrarán con 
actividades que deben realizarse en el cuaderno según se señale. Si desea retroalimentación, envíe las actividades a través de 
fotografía o a través de un archivo word al correo de la docente 
correspondiente cesca.misscinzia@gmail.com cesca.misstamara@gmail.com. Nuevamente se abrirá el enlace de la prueba online 
de la unidad 0, el enlace estará abierto todo el lunes hasta las 12:00 hrs para que los/las alumnos/as que no la han rendido, 
puedan hacerlo. Esto es sólo para aquellos alumnos/as que a la fecha NO la han rendido. El enlace es el 
siguiente: https://forms.gle/UWCLf5h9J85kmcmU7  

 
MATEMÁTICA 

• Durante la semana del 4 al 8 de mayo continuaremos con la Unidad  1 de Matemática. Esta semana debe realizar: 
1) Observar y realizar los ejercicios propuestos en los videos. En la plataforma del colegio encontrará 2 videos con una clase cada uno. 
Se abordará el objetivo "Demostrar que comprenden los factores y múltiplos, usando mínimo común múltiplo". 
2) Realizar ejercicios del cuadernillo de matemática para practicar e incorporar los aprendizajes. En el video salen las indicaciones de 
las páginas a realizar.  
3) Realizar una evaluación formativa en la plataforma www.aprendolibre.cl. En la plataforma hay una evaluación programada desde el 
día lunes a las 8:00  hasta el día viernes a las 23:59. Luego de responder la evaluación y apretar enviar, les aparecerá "Error en la 
página", sin embargo los datos sí fueron enviados correctamente. Aparece error porque los resultados de la evaluación están 
disponibles a contar del sábado continuo a la finalización de la evaluación.  
Ante cualquier consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso. 

CS. 
NATURALES 

• Los/las alumnos/as deben trabajar en el  desarrollo de la guía de trabajo número 4 correspondiente a la primera unidad, esta  fue 
subida a la página del colegio. Recuerda utilizar el texto de estudio ( página 211 al 216) para despejar dudas. Debes enviar tus 
respuestas al mail de la profesora (Sólo las hojas de actividades) esto es sólo para ir registrando tu trabajo. Si no puedes hacerlo pega 
la guía en tu cuaderno de Ciencias, señalando la fecha y el número de la misma y anota sólo las respuestas. Se subirá a la página la 
retroalimentación de la guía N°3 para que puedan comparar sus respuestas y corregir en caso de ser necesario.  

 
HISTORIA 

• Ingresar a página web del colegio, en la sección actividades en casa ingresar al apartado de la asignatura, en el cual encontrará un 
documento con instrucciones, contenido y actividades para la semana, junto a solucionario  de actividad de semana anterior.  

MÚSICA • Los alumnos/as que no han enviado trabajos pendientes; “Pintura de audiciones” deben enviarlos a la brevedad. Ante cualquier  duda y 
consulta, contactarse al correo institucional de la profesora cesca.musicaprofepaola@gmail.com. Comenzar a memorizar el  Himno del 
Colegio; “San Carlos Aragón", (Se encuentra en la página web del colegio junto a la pauta de evaluación), enviar audio del alumno al 
correo institucional de la profesora y guardar en un pendrive, ya que este será solicitado cuando nos reintegremos a clase, esta 
actividad tiene una duración de 2 semanas, desde el 04 al 15 de Mayo. Dudas y consultas  cesca.musicaprofepaola@gmail.com. 
Recordar que cada actividad realizada debe quedar registrada en el cuaderno de Música, canciones  y pautas (si es posible imprimir y 
pegar). 

TECNOLOGÍA           Actividades en proceso /  fecha de término  08 de mayo. 

• Los alumnos/as que no han enviado guía N°1(ppt) y trabajo N°2 “Objeto Tecnológico” deben enviarlos a la brevedad (aún faltan 

muchos alumnos que envíen sus guías).  Ante cualquier  duda y consulta, contactarse al correo institucional de la 

profesora.  cesca.tecnosexto@gmail.com. Recordar  que  las actividades realizadas deben quedar  registradas en el cuaderno de 

Tecnología con los objetivos y habilidades y actividades trabajadas y guardarlas en un pendrive, ya que serán solicitadas cuando nos 

reintegremos a clases. 

A.VISUALES • Asignatura se realiza en el 2° Semestre. 

EDUC. FÍSICA • Daremos inicio a la Unidad N°1 "Aplicar habilidades motrices a deportes individuales y/o colectivos". Leer y comprender Guía N° 1 
sobre Deportes Colectivos (vóleibol). Durante esta semana es importante conocer y aprender las características y aspectos básicos del 
vóleibol. A continuación encontraran 2  videos de partidos de vóleibol para que puedan observar y aplicar lo aprendido.  También 
encontraras un vídeo con ejercicios para que puedas practicar en tu casa. Se recomienda realizar mínimo  3 veces por semana. Ante 
dudas o consultas escribir a cesca.sextobasicoc@gmail.com. 
Partido Masculino: https://www.youtube.com/watch?v=o78y1264dD8&t=2s 
Partido Femenino: https://www.youtube.com/watch?v=L1UVMkiZxkA 
Ejercicio en Casa: https://www.youtube.com/watch?time_continue=834&v=9U9_T8FA0pg&feature=emb_title 

RELIGIÓN • Inicio trabajo Unidad I: Desarrollar guía de la asignatura.  

ORIENTACIÓN • Sin actividad al hogar. 

T. TEATRO • Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°3 detallada en el apartado Actividades en casa del taller de teatro en la página del 
colegio. https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/. La guía puede ser realizada en el cuaderno o impresa. Debe enviar una foto con 
el desarrollo de ésta a cesca.teatro@gmail.com. Ante cualquier duda o inquietud escribir a este correo en horario de atención de 17.00 
a 18.00 hrs. El plazo de entrega para esta actividad es el viernes 15 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  

T.F.CIUDADANA • Actividades en proceso /  Fecha de inicio actividad semana del 27 de abril, fecha de término  08 de mayo. 
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Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

 
-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se 
pronunciarán al respecto. 


