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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 23 al 27 de MAYO 2022 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:05 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Mayo 

Diario de Ana Frank 
Autor: Ana Frank 
Editorial: ZIG-ZAG 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 
(Del 13 al 17 de junio) 

 

Lunes 23 
 

Colación:  
1 unidad de 
panqueque 

de avena con 
frutillas 
picadas. 

Agua 
 

Matemática: Evaluación unidad n°1. Recuerda estudiar los siguientes contenidos: Razones, suma y resta de fracciones y 
decimales y ecuaciones. Puedes reforzar con la guía entregada en clases.  
OJO: ESTA SEMANA NO SE REALIZARÁ RUTINA MATEMÁTICA PARA QUE EL ESTUDIO VAYA ENFOCADO SOLO EN 
LA EVALUACIÓN UNIDAD 1.  

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. En Classroom se subirá como 
tarea, el "artículo informativo de las abejas", junto a la pauta de evaluación. Última fecha de entrega. Viernes 27 de 
mayo. Comenzar la lectura del libro del plan lector el "Diario de Ana Frank". 
 
Los siguientes alumnos aún no ingresan a Classroom la asignatura de Lenguaje. 
José Díaz Ávila 

Martina Garrido Pérez 

Alfonso Lobos Bahamondes 
Isaías Torres Osses  

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 
IMPORTANTE: Se les recuerda a los alumnos que no rindieron la prueba del plan lector "Ben quiere a Anna" deben 
presentarse el día miércoles 25 de Mayo a las 15:15 horas en el salón a rendir la prueba, de no hacerlo serán evaluados 
con la nota mínima.   

Texto Ministerial: Texto Ministerial y Cuaderno de Act. – 6° Otro material: ------------ 

Tecnología:  En esta clase daremos inicio al trabajo a realizar en el proyecto de ABP (infográfica). Necesitarás para esta clase 
hoja de block, tijera, pegamento, regla, lápices de colores o scripto, imágenes relacionadas con la multiculturalidad en chilena. 
Te sugiero revisar en internet ejemplos de infográfica para que tengas una idea a realizar en clases.  
Nos vemos!  

Otro Material: Revisar recuadro 

Martes 24 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco 
y espinaca 

Agua 
 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Otro material: ------------ 

Religión: Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura. Esta semana continuaremos con el trabajo ABP.  
 Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala 
del establecimiento, bajo el acompañamiento de un (a) docente 

Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 2022.  
Control acumulativo de Comprensión Lectora.  
Comenzar la lectura del libro del plan lector el "Diario de Ana Frank". 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Historia: Deben traer cuaderno y libro de asignatura. Revisar en Classroom comic sobre "Independencia de Chile", que será de 
mucho apoyo para el contenido que estamos estudiando. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Miércoles 25 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con 
salsa de 
yogurt 
natural. 

Agua 
 

Matemática: Esta semana, comenzaremos a trabajar el OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu 
cuaderno, estuche completo (tijeras), cuaderno de actividades.  

Texto Ministerial: Cuaderno de Act.  Otro material: ------------ 

Inglés: Comienzan las disertaciones, traer texto en cartulina realizado en clases y cinta adhesiva. Los estudiantes pasarán 
adelante a compartir su trabajo con sus compañeros/as. El texto debe estar aprendido de memoria. Recordar que la nota al libro 
es el promedio de dos calificaciones, el poster con el texto + la disertación. El respeto a la presentación de los compañeros es 
parte de la rúbrica, por lo tanto, se le pide a los apoderados recordarle a los pupilos la importancia de guardar silencio y respetar 
la participación de sus pares. 

Texto Ministerial: Revisar Recuadro Otro material: ------------ 

T. Formación Ciudadana: Estuche completo y cuaderno de la asignatura.  

Otro material: ------------ 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre 
de la clase. Cuaderno con forro transparente. 
A LA FECHA MUCHOS ALUMNOS NO TRAEN SU MATERIAL DE ASEO Y SE RECUERDA ES REVISADO CLASE A 
CLASE. Y ES EVALUADO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 
Se recuerda que deben aceptar la invitación al salón de classroom, ya que aún faltan alumnos que no lo han hecho. 

Otro material: Materiales de aseo 

Jueves 26 
 

Colación: 
Batido de 
plátano: 

Leche desc. 

Orientación/S. Emocional: Presentarse a clase con cuaderno de orientación y estuche completo (lápices de colores). 

Otro material: ------------ 

Cs. Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial – 6° - Cuaderno de Act. Otro Material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico y cuaderno de caligrafía. 
Carpeta roja. 

CURSO: 6° B 
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con ½ unidad 
de plátano + 

una 
cucharadita 

de cacao 
Agua 

Comenzar la lectura del libro del plan lector el "Diario de Ana Frank". 

Texto Ministerial: Libro Contextos – 6° Otro Material: Cuaderno de caligrafía. Carpeta roja. 

Matemática: Seguiremos reforzando OA 13 y 18: Área de cubos y paralelepípedos, para ello debes traer tu cuaderno, estuche 
completo (tijeras), cuaderno de actividades.  

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Viernes 27 
 

Colación: 
Pote pequeño 
con gajos de 

naranja y 
uvas. 
Agua 

T. de Teatro:  Cuaderno de asignatura y estuche completo. 

Otro material: ------------ 

Historia: Traer paletas de respuesta (goma eva) para Kahoot en sala de clases. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Revisar recuadro 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. 

Otro Material: ------------ 

Inglés: continúan las disertaciones, alumnos/as pendientes del día miércoles deben traer sus trabajos y presentar. Cuaderno y 
estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

¡Felicitaciones a todos por su participación en actividades para el día del alumno!       
SEMANEROS: 

• Kabir Alvarado 

• Isadora Durán 

• Maximiliano Cid 

• Tomás Jemenao 
Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Fernanda Echeverría; Miércoles 08:40 hrs: Apoderada/o de Rayén Cortés . Presentarse 
presencialmente en el colegio. 
Martes 24 - 09:00 hrs: Apoderada Emilia Espinoza (Profesora de Matemática) 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con Tomás Jemenao y Martina Salvatierra. Se les irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

¡Muchas gracias por su participación y entusiasmo durante el día de Alumno! 
Espero hayan tenido un excelente día y hayan disfrutado la comida y regalos que sus 

apoderados prepararon para ustedes. 
Se portaron excelente y espero que estas lindas experiencias se sigan repitiendo 

durante el año 2022 
¡Feliz día del alumno 6°B! 

 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 20 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


