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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 09 al 13 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  Los estudiantes participan de la realización de la evaluación online DIA 
(Diagnóstico Integral de Aprendizajes), a través de la página web 
https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  , la cual tendrá por objetivo de 
aprendizaje: “Medir el nivel de conocimientos adquiridos el año anterior y 
durante el presente año escolar”. 
Al terminar la evaluación estará disponible en tu Classroom una síntesis de los 
contenidos vistos en las clases anteriores. 

MATEMATICA  Durante la clase del 10/11 los estudiantes realizarán prueba propuesta por el 
MINEDUC, ingresando con las instrucciones de sus profesores de asignatura y 
podrán terminar en un tiempo de 90 minutos. 
Aquellos estudiantes que logren un porcentaje igual o mayor al 60% de logro 
obtendrán una calificación 7.0 que será parte de su promedio formativo. 

CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre CAMBIOS DE ESTADO 
DE LA MATERIA. 
Al término de la clase podras desacargar desde classroom la síntesis de la clase 
y la guía Nº21 que deben responder en la misma plataforma y será 
retroalimentada en la siguiente clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

HISTORIA   Los estudiantes participan en clases online por  la plataforma de classroom. 
Esta clase tendrá como objetivo de aprendizaje Identificar los principales 
riesgos naturales de Chile, considerando causas y consecuencias. 
Los alumnos resolverán en classroom una guía de ejercicios por formulario la 
cual será corregida y retroalimentada la clase del día 19 de noviembre 
Los estudiantes tendrán disponible en tareas de classroom la síntesis de la 
clase, para su estudio con el nombre de PPT Sexto Riesgos Naturales de Chile 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: pasado simple 
del verbo “to be”. Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:lenguaje.6.smm@gmail.com
mailto:matematica.6.smm@gmail.com
mailto:ciencias.6.smm@gmail.com
mailto:historia.6.smm@gmail.com
file:///C:/Users/lenovo/Desktop/INGLES/AGENDA%20Y%20GUIAS%20N°%206%20ingles/INGLES%20N°%206/agendas/ingles.6.smm@gmail.com
mailto:Arteytecnologiaeb@gmail.com
mailto:musicasegundociclo.smm@mail.com
mailto:efis.6basico@gmail.com
mailto:Religion6basicosmm@gmail.com
https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº21 que deberás responder en 
la misma plataforma. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

1.- Ingresar al link de la clase. 
2.- Ver el video explicativo de la clase: “Tipos de mensajes publicitarios” 
Descargar la guía: “Artes_Guía Nº18_6º básico_ Spot publicitario” 

Link Clase: https://youtu.be/qom7mVQO3sQ  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Artes_-Guia-No18_-6o-basico_-SPOT.pdf  

MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº18 Proyecto técnico Artístico n°2  
“LA música y la emoción” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
 Los alumnos conocen los diferentes tipos de música relacionados con la 
emoción, Durante la semana escogen una música que represente una 
emoción, a su elección. 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/MUSICA_Guia-N°18-_-6o-basico..docx  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Descargar la guía de aprendizaje N°18 sobre la presentación del Proyecto N°2. 
Posteriormente observar la cápsula y ejecutar los ejercicios sobre los Hábitos de 
Postura. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los 
apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual 
será respondido pertinentemente por la profesora.  
Guía:  

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=-wlh2XQrO4w  
Cápsula: https://www.youtube.com/watch?v=FU6Ks74Rc5A  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/EFIS_Guia_N°18_6°-Basico.docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°18 Trataremos el tema Sobre conocer a 
María a través de la Sagrada Escritura, sobre todo en este mes dedicado a ella: 
El mes de María. 

Link Clase: https://youtu.be/Mu65OTzn8Ek  

Link Clase:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Religion_Guia_N°18-6°-Basico.doc  
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