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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 6° Básico  SEMANA 29 Junio al 03 de Julio 

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 deben descargar la guía Lenguaje-Guía 11- 6to, Producción de 
un artículo informativo en la página del colegio y ver en línea o descargar el 
video Lenguaje y Comunicación Sexto básico- Guía 11. Las y los estudiantes 
tendrán que desarrollar actividades sugeridas en la Guía 11. 

Link Clase: https://youtu.be/fOGwzNXuZi8  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Guía-11_Lenguaje_-6tos.docx  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes continuarán resolviendo ecuaciones, esta 
vez conociendo una estrategia distinta. Además, deben realizar evaluación 
formativa a través de Classroom, la cual se encontrará disponible desde el 
29/06 al 05/07. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=1tc824lOvgw&t=250s  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Matemática_Guía_N°11_6°Básico.pdf  

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “etapas del 
desarrollo 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=oA96D5JWi0g  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/ciencias-naturales_guía-n°-11_-6°-básico.doc  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 
Historia y observar el video:  6° Básico: Gobierno de Salvador Allende. I Parte 
(Guía 11) 
Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°11 y resolver las actividades que se presentan: definición 
de conceptos, preguntas abiertas y análisis de fragmentos de película 
“Machuca”. 

Link Clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=bPMGrpAAMok&feature=youtu.be  
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 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Historia_guía-N°11_sexto-básico.docx  

INGLES El estudiante debe completar durante la semana la EVALUACIÓN FORMATIVA 
N°2 que se realizará vía cuestionarios Google Forms. Además, verá un video de 
la clase en YouTube donde están explicadas la materia y las actividades de la 
guía n°11. Se pueden realizar las actividades en el cuaderno en caso de no 
poder imprimir. 

Link Clase: https://youtu.be/D-sRRDF2rOE  
Link Evaluación: https://forms.gle/eFV9E7ap1uMGPitbA  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Inglés_guía-n°11-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 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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