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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 10 al 14 de Agosto 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

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

MATEMÁTICA Camila Espina matematica.6.smm@gmail.com  

CIENCIAS Mariela Sotomayor Mardones ciencias.6.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  Las y los estudiantes deben descargar la Guía N° 13 de la página del 
colegio y ver en línea o descargar el video de la clase  
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía, están pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o 
También pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 
La retroalimentación de la Guía 13, estará disponible en la página del colegio al 
término de la semana. 

Link Clase: https://youtu.be/n4X7MiOBfBQ  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/LENGUAJE_Guia13_6toBásico..docx  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes comprenderán el concepto de fracciones 
propias e impropias. 

Link Clase: https://youtu.be/UnM8e0RTJlE  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°-13_6°Básico.pdf  

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “dimensiones 
de la vida del ser humano”, 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=4T3VdxZ9hVE  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/ciencias-naturales_guía-n°-13_-6°-básico.doc  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al video: 6° Básico: Visiones de la dictadura 
(Guía 13) En el video se encontrarán con preguntas que deben responder en 
los comentarios del canal. 
Luego deben acceder a la guía de Autoaprendizaje N°13 y resolver las 
actividades que se presentan. Estas tienen relación con ejercicios de análisis 
de fuentes. 
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Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=7PxyIbvOHbo  

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Historia_guía-N°13_sexto-básico.docx  

INGLES El estudiante verá el video “6to - Activity 13” en YouTube y realizará las 
actividades de la guía n°13 cuando el video lo indique. Se pueden realizar las 
actividades en el cuaderno en caso de no tener el libro o de no poder imprimir 
la guía. 

Link Clase: https://youtu.be/i4jzPyQHInw  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Inglés_guía-n°13-sexto-básico.docx  

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase:  

Link Guía: 

MÚSICA Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la 
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase: 

Link Guía: 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la plataforma 
de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase:  

Link Guía:  

RELIGIÓN Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la plataforma 
de Google Classroom según horarios publicados en la página web. 

Link Clase:  

Link Guía:  
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