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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 22 al 26 de Junio 

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  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:  

MATEMATICA 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:  

CIENCIAS 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:  

HISTORIA 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:  

INGLES 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:  

TECNOLOGÍA 1.- Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 
2.- Ver el video explicativo de la clase: “Medios de comunicación y tipos de 
mensajes” Descargar la guía: “Tecnología_Guía Nº8_6º básico_Tipos de 
mensajes” 

Link Clase: https://youtu.be/Na6gWqeFfkU  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Tecnología_-Guía-
Nº8_6ºbásico_Autoaprendizaje.pdf 
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MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº8 de apreciación Músical ” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
• Doble corchea, Cuartina, Galopa 
               Síntesis de la unidad “ el ritmo” 
Link: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Musica_guía-Nº8_6º-básico.docx  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los alumnos deben observar el video (link) y posteriormente desarrollar el 
trabajo de la guía N°8 sobre la Condición Física (Velocidad).  
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=Ymh133uRISs  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/EFIS_Guía_N°8_6°-Básico.docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°8 Se trata las formas de comunicarnos con 
Dios, los distintos tipos de oración. 

Link Clase: https://youtu.be/Rth-tgGd6M0  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Religión_Guía-N°8_6°-Basico.doc  
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