
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 11 al 15 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez  lenguaje.6.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA Leinna Mendoza matematica.quintos.smm@gmail.com  

CIENCIAS Mariela Sotomayor Mardones ciencias.5.smm@gmail.com 

Historia Kesia Ocaranza historia.6.smm@gmail.com  

INGLES Catalina Sandoval ingles.6.smm@gmail.com 

ARTES Andrea Rojas Canouet Arteytecnologiaeb@gmail.com 

MÚSICA Daniel González Maldonado musicasegundociclo.smm@mail.com   

ED. FÍSICA Nicole Ruiz Urtubia efis.6basico@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion6basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los estudiantes ingresar al link del video Lenguaje y Comunicación Sexto 
básico- Guía 6.  
Los estudiantes tendrán que desarrollar actividades sugeridas en la Guía 5, 
están pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o también 
pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 

Link Clase: https://youtu.be/WO4iqQ3DXR0 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-6_-6tos-.docx  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes comprenderán  el concepto de razón 
de manera concreta, pictórica y simbólica 

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=j4C0trlDzsU&feature=youtu.be 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-6_6°Básico.pdf  

CIENCIA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “el sistema 
digestivo y proceso digestivo”, podrán desarrollar su guía en base a la clase 
que se presenta y así aplicar los contenidos trabajados. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel 
correspondiente. 

Link Clase:   https://www.youtube.com/watch?v=n5HbXKsmhAA  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/ciencias-naturales_guía-n°-6_-6°-básico.pdf  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link de la clase y observar el video: “6° 
básico: Reconquista y Patria Nueva” (guía 6) 
Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°6 y resolver las 
actividades que se presentan: definición de conceptos, completar fichas y 
esquema de síntesis. 
Si surgen dudas pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel. 

Link clase:  Reconquista y Patria Nueva (Guía 6).  
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ap15BP6fo&feature=youtu.be 
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_guía-N°6_sexto-básico.pdf  

INGLES El estudiante verá un video de la clase en YouTube. Además, deberá 
realizar una actividad final explicada en el video y enviar una foto de esta. 
El alumno tiene hasta el mediodía del viernes 8 para enviar la foto de su 
tarea. 

Link: https://youtu.be/HYtIKMjDNB4  

ARTES El link del video y la guía estará disponible el martes 12 de mayo 
 

Link: 

MÚSICA El link del video y la guía estará disponible el martes 12 de mayo 
 

Link: 

ED. FÍSICA Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el 
trabajo de la guía N°3, la cual fue subida a la página del colegio.  
El viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan 
revisar sus respuestas.  
Ante cualquier duda, dirigirse al correo asignado para el nivel. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=KNdYPtp38hc  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°3_5°-6°Básico-1.docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°3 Que les presentará nuevas 
características de Jesús, para conocerle e imitarle. Esta vez lo aprenderán 
desde el texto de las Bienaventuranzas. 

Link Clase: https://youtu.be/gUstV6_fYnY  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°3_6°-Basico-1.pdf  
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