
NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y Comunicación

Meta: Comprender la estructura y elementos de los textos narrativos a través de la lectura y análisis.

Actividades: 

15. Lectura de definiciones conceptuales y desarrollo de actividades del libro Caligrafix, desde la página 134 hasta 

la 135.

16. Lectura del texto “El brahmín y el tigre”, desde la página 53 hasta la página 56. Posteriormente responder 

actividades y preguntas de la página 57.

Clases online:

6°A: martes, 9:50 hrs.

6°B: jueves, 11:40 hrs.

6°C: martes, 11:40 hrs.

Inglés

TOPIC: COUNTRIES AND NATIONALITIES

ACTIVITIES:

a. Read carefully the instructions you have to follow.

b. Watch the video.

c. Write complete answers to the questions asked on item b.

d. Study and practise your answers. 

e. Make a video answering all the questions (following the rubric).

f. The video should last 30 seconds.

DEADLINE:

Friday 8th of May.

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 4 al 8 de mayo 2020



Historia, Geografía y Cs. Sociales

Tema: Repaso para evaluación sumativa (Viernes 15 de mayo)

Actividades; repasar los siguientes documentos:

1.-Guía Viajes de Exploración y Descubrimiento.

2.-Guía Conquista de América y Chile.

3.-Guía Colonia en América y Chile.

4.-Revisar guía de preguntas “Recordando Conocimientos: Viajes de Exploración, Descubrimiento y Conquista.”

5.-Revisar evaluaciones formativas realizadas este año (son 4)

6.-Realizar cuestionario de estudio para la evaluación (su entrega equivale a 2 décimas para la nota de la 

evaluación)

Clases Online

6ºA martes 5 de mayo a las 12:25 horas. Vía Meet. 

6ºB  jueves 7 de mayo a las 12:25 horas.  Via Meet.

6ªC martes 5 de mayo a las 9:50 am. Vía Meet.

Matemática

Tema Unidad 2: Fracciones.

Actividades:

1. Realizar Guía 1: Fracciones.

2. Contestar Control 3 formativo.

3. Ver PPT Adición y sustracción de fracciones y números mixtos.

4. Realizar Guía 2: Adición y sustracción de fracciones y números mixtos.

5. Participar de Clase online: "Adición y sustracción de fracciones y números mixtos", vía Meet:

    6ºA: Viernes 08/05: 9:40 hrs.

    6ºB: Viernes 08/05: 11:20 hrs.

    6ºC: Viernes 08/05: 9:40 hrs.



Ciencias Naturales   

Tema: Concepto de materia y sus propiedades.

Actividades:

1: Desarrollar guía de repaso, las dudas serán resueltas en la clase online. Plazo de envío: viernes 8 de mayo

2: Reforzar los contenidos vistos: Concepto de materia y sus propiedades; Modelo corpuscular de materia (para 

esto se realizará una clase online, vía meet.

Clase online: 

6ºA: Martes 5 a las 8:55

6ºB: Jueves 7, 9:50

6ºC: Jueves 7 a las 9:50

Artes Visuales

Tema: Surrealismo

Meta: Conocer el surrealismo, y la técnica de collage.

Actividades:

1. Comenzar a juntar recortes y elegir, un personaje, un contexto y situación para tener una estructura de trabajo. 

2. Presentar un “boceto” con los recortes e ideas que se tengan.

Videoconferencias:

6ºA: Martes 05 de Mayo 9:40am

6ºB: Martes 05 de Mayo 9:40am

6ºC: Miércoles 6 de Mayo 10:35 am

Fecha de entrega: Jueves 7 de mayo (enviar una fotografía de avance).

Artes Musicales

Tema: El Folclore de la Zona Norte

Actividades:

1. Desarrollar página 10 (cuadernillo de música): ¿Qué aprendí? (Zona norte).

2. Aprender canto de la canción “Arrurrú”, utilizando video de apoyo adjunto en carpeta Classroom. 

3. Ejecutar instrumentalmente canción “Arrurrú” en flauta (2 voces), utilizando videos de apoyo adjuntos en carpeta 

Classroom.



Tecnología

Unidad: Conociendo Excel (2.0)

Meta de aprendizaje: Realizar gráficos de datos utilizando el programa Excel (gráficos de barra y 

circulares).

Actividades: 

1. Revisión en conjunto del ejercicio realizado en la guía nº 3 de gráficos.

2. Presentación y explicación de guía nº4 con ejercicios de gráficos para realizar esta semana (“guía nº4 ejercicios 

gráficos”), disponible en correo electrónico y Classroom.

Duración: Esta actividad está pensada para 45’ de aprendizaje.

Fecha de entrega: máximo el lunes 11 de mayo (16:00)

Clase online: 6º (nivel): martes 5 de mayo, 10.35 a 11.40 hrs

Educación Física y Salud

Unidad Basquetbol 

Meta: Desarrollar la condición física específica para el deporte Basquetbol, conocer la fundamentación 

teórica de este deporte.

Actividades : 

1. Ejecutar los ejercicios de acondicionamiento físico específicos, apoyadas por videos.

2. Conocer a través de la lectura de documento enviado, fundamentación teórica del Basquetbol.

Religión

Unidad "Jesús nos salva"

Meta: Realizar cierre de unidad, a través de preguntas del libro, para sintetizar los aspectos más 

significativos de lo trabajado anteriormente y así poder recoger una invitación concreta para su vida. 

Actividad: Desarrollar "Reviso lo que aprendí" páginas 64 y 65 del libro. 

Plazo de término: Viernes 8 de mayo.



Orientación

Unidad: "Resolución de conflictos"

Meta: Identificar conductas que realizan personas de su edad que pueden llevar a conflictos o a herir a 

otro tanto presencial como de manera virtual (incluir situaciones que se generan en el uso de redes 

sociales) a través de un video y trabajo personal de reflexión, para identificar los conflictos más 

recurrentes al interior de la comunidad. 

Actividades: 

1. Observar video  https://youtu.be/LRs-nd_8oA0  

2. Completar guía que enviará PJ, donde estarán las instrucciones.                                                                                                  

Fecha de término: viernes 8 mayo.


