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AGENDA SEMANAL
NIVEL
6° Básico
SEMANA
ASIGNATURA
DOCENTE RESPONSABLE
LENGUAJE
Cristina Jerez
MATEMÁTICA
Camila Espina
CIENCIAS
Mariela Sotomayor Mardones
HISTORIA
Kesia Ocaranza
INGLES
Catalina Sandoval
ARTES
Andrea Rojas Canouet
MÚSICA
Daniel González Maldonado
ED. FÍSICA
Nicole Ruiz Urtubia
RELIGIÓN
Rodrigo Caro Lizama
ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMATICA

CIENCIAS

HISTORIA

25 Mayo al 29 de Mayo
CORREO
lenguaje.6.smm@gmail.com
matematica.6.smm@gmail.com
ciencias.6.smm@gmail.com
historia.6.smm@gmail.com
ingles.6.smm@gmail.com
Arteytecnologiaeb@gmail.com
musicasegundociclo.smm@mail.com
efis.6basico@gmail.com
Religion6basicosmm@gmail.com

INSTRUCCIONES
Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 8- 6to,
Comprensión de un artículo informativo en la página del colegio y ver en línea
o descargar el video Lenguaje y Comunicación Sexto básico- Guía 8. Las y los
estudiantes tendrán que desarrollar actividades sugeridas en la Guía 8.
Link Clase: https://youtu.be/Ky6IzDpF7oY
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Guía-8_Lenguaje_6to.pdf
Durante esta semana los estudiantes resolverán diversos problemas que
impliquen cálculo de porcentajes, para ello deben construir una tabla que es
parte de la guía.
Link Clase: https://youtu.be/PReFqMjPR5U
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Matemática_GuíaN°8_6°Básico.pdf
Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “redes
alimentarias”, 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=MP9Y_56nY-g
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/ciencias-naturales_guía-n°-8_-6°-básico.pdf
Los estudiantes deben acceder al link y observar el video: “6° básico: República
Liberal de Chile” (guía 8)
Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°8 y resolver las
actividades que se presentan: resolver crucigrama, completar esquema y
comprensión lectora.
Si surgen dudas respecto a los contenidos del video o de la guía de
autoaprendizaje, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel,
el cual será respondido a la brevedad por la profesora.
Link video: 6° básico: República Liberal de Chile(Guía 8).
https://www.youtube.com/watch?v=lm1jzAfEEN4&feature=youtu.be
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Historia_guía-N°8_sexto-básico.pdf
El estudiante verá un video de la clase en YouTube. Además, deberá completar
un quiz formativo que se realizará vía cuestionarios Google Forms. El alumno
tiene hasta el mediodía del viernes 29 para contestar el quiz. En caso de no
tener los libros descargue la guía n°8.
Link video: https://youtu.be/Kp50Lulv1nI
Link quiz: https://forms.gle/UW1UPM3zT8EiaD9v6
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Inglés_guía-n°8-sexto-básico-1.pdf
Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM.
Ver el video explicativo de la clase: “Violeta Parra”
Descargar la guía: “Guía Nº5 de apreciación artística 6º Violeta Parra”
Link Clase: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM.
https://youtu.be/BfmWDbIhs7s
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Artes_GUIA-Nº5_6º-básico_.pdf
Descargar la guía: “Guía Nº5 de apreciación Musical ”
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades.
Escribir al mail del profesor en caso de consultas.
• Doble corchea, Cuartina, Galopa
Link Clase: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM
https://youtu.be/qSj-AU7FSx0
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Música_-guía_-Nº-5_6ºBásico..pdf
Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el
trabajo de la guía N°5, la cual fue subida a la página del colegio.
El viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan
revisar sus respuestas.
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora.
Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=oS9KsaKj6Mg
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°5_5°-y-6°Básico-1.pdf
Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 Que les presentará nuevas características
de Jesús, para conocerle e imitarle. Esta vez trabajarán y comprenderán cómo
Jesús nos enseña a orar.
Link Clase: https://youtu.be/0_MqEX117Gs
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°5_6°-Basico.pdf

