
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020

NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y Comunicación

Unidad N°1: “Una fantasía de cuentos”
Meta semanal: Conocer la estructura y elementos de los textos narrativos, mediante el análisis de 
diferentes fragmentos, para identificarlos y comprender mejor este tipo de textos.

Actividad: Leer y observar con atención el archivo disponible en Classroom, llamado “Síntesis de lo 
aprendido: Estructura y elementos de los textos narrativos” (Archivo en PDF).
Actividad: Leer el texto “Historia de los dos que soñaron”, de la página 34 del libro SM y responder las 
preguntas de la página 35 en tu libro o cuaderno. 

Evaluación Formativa Plan lector: La evaluación será de carácter formativo, por lo tanto no tendrá 
calificación sumativa. Las instrucciones, serán publicadas en Classroom el lunes 30 de marzo. Fecha de 
entrega final para los tres sextos: 3 de abril de 2020.

Clases online:
6º A: martes 31 de marzo, 10:00 hrs.,  Miss Pilar Rodríguez.
6º B: Viernes 3 de abril a las 12:30hrs. Miss Constanza Araya.
6º C: Martes 31 de marzo a las 11:40 hrs. Profesor Attilio Baccelliere.

Inglés

March 30th: Flyers Listening Part 1
March 31st: Feedback with Miss Claudia via Hangouts
April 1st: Flyers Listening Parts 1 and 2
April 2nd: Feedback with Miss Claudia via Hangouts
April 3rd: Official Flyers Sample



Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad Recordando Conocimientos.

Actividades:
1. Leer guía "La Colonia en América y Chile".
2. Realizar evaluación formativa basada en el texto. Pueden usar el texto para responder. Deben 
entregar la evaluación el día jueves 2 de abril antes de las 17:00 hrs. 
3. Participar de clases online:
6°A video conferencia a través de Meet, Martes 31 de marzo a las 10:00 am. 
6°B Videollamada a través de Meet, Martes 31 de marzo a las 12:00 hrs. 
6°C video conferencia a través de Meet, miércoles 1 de abril a las 12:30 hrs. 

Matemática

Unidad 1: Números y operaciones.

Actividades:
Lunes 30/03: Ver PPT Síntesis Unidad 1. 
Martes 31/03: Realizar resumen de la Unidad 1 en el Cuaderno "No me olvides". 
Miércoles 01/04: Participar de Videoconferencia vía Hangouts (6ºA: 10:00 hrs., 6ºB: 11:30 hrs. y 6ºC: 10:00 
hrs.). 
Jueves 02/04: Contestar Evaluación formativa. 

Unidad 2: Fracciones.

Actividad:
Viernes 03/04: Revisar Portada Unidad 2 y ejercitar en el Libro, tomo I: p. 46 – 47.



Ciencias Naturales

Tema: estados de la materia.
Contenidos: Movimiento de partículas en los distintos estados de la materia. Estados físicos de la materia: 
sólido, líquido, gaseoso.
Cambios de estado: fusión, evaporación, condensación, solidificación, sublimación.

Actividad 1: Responder formulario de classroom.
Actividad 2: Enviar respuestas de las actividades de las semanas anteriores.
Actividad 3: Ver y analizar el video “calor y temperatura”, se subirá en classroom.
Actividad 4: Participar de videoconferencia a través de Meet para responder dudas y comentar ppt 
“Calor v/s Temperatura”.
La videoconferencia será en los siguientes días y horas:
6° A  viernes 03 de abril a las 13:00 horas
6° B  jueves 02 de abril a las 09:00 horas
6° C  jueves 02 de abril a las 10:00 horas

Plazo para realizar actividades: desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 03 de abril a las 15:00 horas.

Artes Visuales

Tema: Land Art 

Actividad: realizar guía de cierre de actividad y participar de clase online para abordar lo aprendido.

Artes Musicales

Tema: El Folclore de la Zona Norte

Actividades: 
- Practicar canto y percusión canción "Reina del Tamarugal" con audio de apoyo.
- Aprender y practicar baile completo “Reina del Tamarugal”, utilizando video tutorial (link compartido 
en carpeta drive).



Tecnología

Meta: Realizar fórmulas básicas utilizando el programa Excel.

Actividad: 
Desarrollar el ejercicio n°3 de Fórmulas de Excel. 
En la clase online responderemos preguntas y dudas, además de realizar un ejercicio en línea. (Material 
disponible en Intranet y Classroom)
- Plazo para enviar los ejercicios: lunes 6 de Abril, 16:00 hrs.

Clases online:
6°A: Miércoles 2 , 6º hora. 12:00 a 12:40 
6°B: Martes 31, 4º hora. 10:35 a 11:20
6°C: Martes 31, 9º hora. 14:40 a 15:20  

Educación Física y Salud

Semana 3: Unidad Basquetbol 

Actividades: 
- Observar fundamentos básicos del deporte y específicos del lanzamiento de bandeja. 
- Observar videos enviados por classroom. 
- Ejecutar los movimientos básicos. 

Semana 3: Aptitud Física 

Actividades: 
- Prepararse físicamente haciendo énfasis en los abdominales. 
- Observar videos enviados por classroom y realizar al mismo tiempo las rutinas mostradas. 

Religión

Unidad 1: "Jesús nos salva". 
Tema: Los cristianos creemos en la salvación de Jesús. 

Actividad:
- Desarrollar actividades páginas 62 y 63 de su libro. 
Más orientaciones para realizarlas, a través del mail de alumnos. 
- Ver video que se enviará al mail.



Orientación

Meta: reconocer cualidades personales, identificando aspectos en que te sientes competente, 
experiencias significativas y tus sueños. 
Esto lo haremos a través de la actividad del árbol que se comenzó la sesión anterior. 
PJ enviará instrucciones. 
Fecha término viernes 3 abril.               


