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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 15 al 19 de AGOSTO 2022 
2° SEMESTRE 

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 Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector Septiembre 

Constitucionario 
Edición Ministerial 

Asignatura que Evaluará 

Historía 
(Semana del 29 ago. al 02 de septiembre) 

 

Lunes 15 Feriado Religioso 

Martes 16 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco y 
espinaca 

Agua 
 

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, témperas, 1 hoja de block 1 bombilla (de cartón o plástica, ideal si es 
reutilizada, da lo mismo el tamaño). Seguiremos trabajando en lo mismo. 

Otro material: Revisar recuadro 

Religión: Los(as) estudiantes deben traer su cuaderno (con forro blanco) y estuche. Esta semana se continuará revisando el 
profetismo bíblico del Antiguo Testamento. Los estudiantes eximidos(as) realizan actividad pedagógica. 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: Revisar recuadro 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de acentuación, estudiar guía 
realizada en clases. 

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

Historia:  Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. Recuerde entregar guía de refuerzo para Prueba Corporativa 
desarrollada en clase. 

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

Miércoles 17 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con salsa 
de yogurt 
natural. 

Agua 
 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 05. Para ello, debes traer tu cuaderno y cuaderno de 
actividades. Les recuerdo que deben estudiar para la prueba coeficiente 1 corporativa, que se realizará el viernes 19 de 
agosto. 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades – 6° Otro material: ------------ 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Prueba Corporativa de historia 

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

T. Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

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. 
Recordamos que el material de aseo es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre 
Traer pañuelo blanco. 

Otro material: Materiales de aseo – Pañuelo Blanco 

Jueves 18 
 

Colación: 
Batido de 

plátano: Leche 
desc. con ½ 
unidad de 

plátano + una 
cucharadita de 

cacao 
Agua 

Orientación/S. Emocional: Esta semana se comenzara unidad de Afectividad y Sexualidad con el tema de la empatía. 
Sr. Apoderado:  
Revise y converse con su hijo(a) sobre la importancia de la empatía, donde usted debe contar a su hijo/a cómo se siente en 
estas situaciones:   

• Cuando responde mal en casa 

• Cuando es amoroso  

• Cuando se siente triste 

• Cuando cree que nadie lo quiere o nadie lo entiende 

• Cuando llega feliz del colegio  

• Cuando no pide perdón 

• Cuando no coopera en casa 
Los padres son el modelo de sus hijos, por lo cual, es bueno conversar acerca de los sentimientos que sienten ambos 
en situaciones complejas, en discusiones o diferencias de opinión. Deben aprender a valorar las emociones de las 
personas, las situaciones nos afectan de manera diferente porque somos distintos, por eso debemos respetar y 
comprender el sentir del otro.  
Registre la experiencia en el cuaderno de orientación.  
FIRMADO POR EL APODERADO. 

Otro material: Revisar recuadro 

Cs. Naturales:  Cuaderno, texto y cuaderno de actividades año 2022. Prueba corporativa de Ciencias. 

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

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. Control de Comprensión Lectora N° 2 
acumulativo. (15 preguntas) Diccionario. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro Material: Diccionario 

Matemática: Durante esta clase, seguiremos trabajando con el OA 05. Para ello, debes traer tu cuaderno y cuaderno de 
actividades. 

Texto Ministerial: Cuaderno de Actividades  – 6° Otro Material: ------------ 

Viernes 19 
 

Colación: 
Pote pequeño 
con gajos de 

T. de Teatro: Para nuestra clase del taller deberán traer estuche completo y cuaderno del taller de Teatro y Literatura. Traer 
libro CONTEXTOS, y carpeta naranja, ambos materiales quedarán en sala ¡Nos vemos! 

Otro material: Contextos – Carpeta naranja 

Historia:  Se realizará Prueba Corporativa de matemática. NOTA: Recuerde entregar guía de refuerzo para Prueba 
Corporativa desarrollada en clase 

CURSO: 6° B 
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naranja y uvas. 
Agua 

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

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, témperas, 1 hoja de block 1 bombilla (de cartón o plástica, ideal si es 
reutilizada, da lo mismo el tamaño). Seguiremos trabajando en lo mismo. 

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

Inglés: Cuaderno y estuche completo. Durante esta clase realizaremos una guía preparatoria para la prueba 
correspondiente a la semana del 22 al 26 de agosto. 

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

Área de 
Felicitaciones 

No olviden saludar a Antonia Navia el jueves 10/08 ¡Es su 

cumpleaños!          

Felicitaciones a las estudiantes: Martín Cornejo, Kabir 
Alvarado, Antonia Navia, Martina Garrido y Claudia 
Maldonado, por participar en la muestra ABP explicando 
sobre los personajes investigados en la asignatura de 
Religión. A Emilia Espinoza por compartir su poema creado por inspiración de este trabajo y a Isadora 
Durán por participar como anfitriona y presentadora durante la muestra. 
Muchas gracias a estudiantes que nos prestaron sus trabajos para ser expuestos. 

Semaneros/as 

• Antonella Monjes 

• Vicente Campos 

• Alfonso Lobos 

• Cristian Berríos 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Antonia Apablaza; Miércoles 08:40 hrs: Apoderada/o de Alonso Gatica. Presentarse 
presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con Claudia Maldonado y Gonzalo Maturana. Se les irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

Estimados apoderadas y apoderados, por favor poner atención a informaciones generales. 
 

• Profesora Tatiana felicita a las y 
los estudiantes por su participación 
y dedicación en el proyecto ABP del 
primer semestre. 

• Profesora Francesca les felicita 
por sus trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• REVISAR RED DE CONTENIDOS PRUEBAS CORPORATIVAS QUE SE ANEXA A LA AGENDA 

Miércoles 17/08 Jueves 18/08 Viernes 19/08 

Prueba Corporativa de Historia Prueba Corporativa de Ciencias Prueba Corporativa de Matemática 

 

• FELICITAR A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARON EN EL ABP,SI TIENE ALGUNAS 
FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO COLOCAR A LO MENOS UNA (CUBRIR ROSTROS) 

 

• ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES:  

• FERIA DE LAS PULGAS / VER PÁGINA WEB PARA  LA INSCRIPCIÓN Y OTRAS INDICACIONES DE LA 
ACTIVIDAD. 

• Sábado 13 de agosto de 10:00 a 13:00 hrs. 
La actividad se realizará en el Local de Enseñanza Básica 
  

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 12 de agosto de 2022 



Centro Educacional                                                     
San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 
 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA  
6° BÁSICO 

 

Asignatura 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 

1.   HISTORIA  6° 

CONTENIDOS  

 
OA 02 Proceso de independencia de Chile. 
OA 08 Quiebre y retorno de la democracia en Chile. 
OA 09 Aspectos que se mantienen y han cambiado en la sociedad chilena. 
OA 12 Ambientes naturales en Chile. 
OA 17 Todas las personas tienen derechos. 
OA 18 Los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones. 
 

Asignatura 
Fecha Evaluación: JUEVES 18 DE AGOSTO 

4.   CIENCIAS  6° 

CONTENIDOS  

 
OA16: Las capas de la Tierra (Atmósfera, hidrosfera, litosfera). 
OA1: La fotosíntesis.  
OA4: Sistema reproductor humano  
OA8: La energía. 
OA13: Cambios de estado de la materia.  
 

Asignatura  

Fecha Evaluación: VIERNES 19 DE AGOSTO 5.    MATEMÁTICA 6° 

                                                                                                       CONTENIDOS 

OA 03: Razones.  
OA 08: Adición y sustracciones de fracciones y decimales.  
OA 11: Ecuaciones.  
OA 13 y OA 18: Superficie (área) de cubos y paralelepípedos mediante fórmula y/o red. 
OA 24: Gráficos de barra y circulares.    

 

   

 
 

 
❖ PRACTICA  EL LLENADO DE LA HOJA DE RESPUESTA CON EL MODELO ENVIADO. 

 
 
 

 

Puente Alto, 12 de Agosto de 2022 



 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


