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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 23 al 27 de noviembre 

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  El lunes 23 de noviembre los estudiantes realizarán una evaluación parcial de 
“Comprensión lectora y lenguaje figurado”. El horario programado será desde 
las 08:00 hasta 19:00 hrs en la plataforma aprendo libre.  
Los estudiantes tendrán disponible como lectura obligatoria el artículo “La 
historia de Ryan Hreljac, el niño que se empeñó en acabar con la sed en África” 
de la página 244 del texto escolar de Lenguaje. 
Estará disponible un guía de refuerzo para la evaluación formativa, en 
classroom sección (tareas notas) 

MATEMATICA  Los estudiantes el martes 24/11 de 08:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa N°4, a través de plataforma Aprendo Libre, que contempla los 
contenidos de: OA 24 “Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones.”, los cuales fueron trabajados en clases y 
reforzados mediante guía N°22 además desde el viernes 20/11 se encuentra 
disponible en classroom guía de refuerzo. 
El miércoles 25 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del 
instrumento de evaluación en su classroom. 
Reciben lectura sugerida del libro: LAS CARTAS MATEMÁTICAS: Segunda Parte: 
IV. LAS ADIVINANZAS DE MAITE MÁTICA Y CENI CIENCIA (Pág. 28) 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°4 
sobre: 
•Cambios de estado de la materia. 
•Efecto de la temperatura en los cambios de estado 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°4, la que estará disponible en la plataforma de Aprendo Libre el 
miércoles 25/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   Los estudiantes tendrán como lectura obligatoria el texto: Lectura N°4 Las 
Inundaciones que se encontrará disponible en Classroom y será comentado en 
la clase siguiente, también encontrarán disponible una guía de reforzamiento 
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para la evaluación formativa (tipo formulario) que deberán resolver 
observando un video. Ambos documentos estarán disponibles el lunes 23 de 
noviembre en la sección trabajo en clases/tareas. 
Los estudiantes realizarán una evaluación formativa el jueves 26 de noviembre 
entre las 08:00 a 23:59 hrs en la plataforma APRENDO LIBRE con el nombre de: 
Evaluación Formativa N°4: Desastres Naturales de Chile 
 

INGLES   Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo 
Nº3 y la lectura obligatoria que se comentará durante la siguiente clase en 
vivo. Este viernes, desde las 8:00 a las 23:59, los estudiantes deberán realizar 
por Classroom la evaluación formativa parcial N°4 sobre el siguiente 
contenido: Pasado simple del verbo “to be” y pronombres posesivos. Las 
dudas con respecto a la prueba serán respondidas solo hasta las 19:00. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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