
NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y Comunicación

Meta: Iniciar la lectura de mi nuevo texto de plan lector aplicando estrategias del Antes, Durante y Después 

de la lectura, para comprender profundamente.

Actividades:

18. Caligrafix:

Leer definiciones y destacar palabras claves de cada concepto.

Desarrollar páginas 128, 129 y 130 (Escribir, revisar y reescribir).

19. Acompañamiento a mi lectura de plan lector:

Leer la “Guía de preparación y acompañamiento para mi plan lector”, disponible en Classroom.

Desarrollar ejercicios del Antes y Durante la lectura.

Clases online:

6°A: miércoles, 10:20 hrs.

6ºB: jueves, 12:25 hrs.

6ºC: martes, 11:40 hrs.

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 25 al 29 de mayo 2020



Inglés

MONDAY 25th 

Objective: Checking vocabulary about family members, school subjects, countries and nationalities, sports and 

activities, and verbs do/go/play used with sports and activities

Activity: 

1. ENGLISH TEST 1

WEDNESDAY 27th

ONLINE CLASS

6ºB 09:50

6ºA 12:40

Objective: Talking about actions that are happening at the moment

Activity:

a. PPT Present Continuous

THURSDAY 28th 

ONLINE CLASS

6ºC 13:10

Objective: Talking about actions that are happening at the moment

Activity:

a. PPT Present Continuous



Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad 1: Proceso de Independencia de Chile

Tema: Patria Vieja (veremos este tema en dos semanas)

Actividades:

1.- Leer el texto Nº 2: Patria Vieja. Acompáñate con el Prezi del Proceso de Independencia (Este texto lo usarás 

esta semana y la próxima.)

2.- Mira los videos para la mejor comprensión del texto. Los videos también los puedes encontrar dentro del Prezi. 

(Los videos te servirán para esta semana y la próxima.)

3. Realizar evaluación formativa el día jueves 28 de mayo. Mandar la evaluación hecha antes de las 17:00 hrs.

4. Realizaremos una corrección de la evaluación sumativa online. Te invitamos a participar para aclarar tus dudas 

y seguir aprendiendo. 

Clases online, vía Meet.

6ºA, lunes 25 de mayo. 9:50 am.

6ºB, jueves 28 de mayo. 11:40 am.

6ªC, miercoles 27 de mayo. 11:40 am.

Clases online optativas , vía Meet.

6ºA, jueves 28 de mayo. 9:50 am.

6ºB, viernes 29 de mayo. 11:20 am.

6ªC, jueves 28 de mayo. 8:55 am. 

Matemática

Tema: Revisión y corrección Evaluación 1 sumativa.

Actividad:

1. Revisar y corregir la Evaluación 1 sumativa.

Tema: Cierre de la Unidad 2.

Actividades:

1. Ejercitar en el Libro, tomo I: p. 72 – 73.

2. Revisar Portada de unidad.

3. Ver PPT Síntesis Unidad 2. 

4. Realizar resumen de la Unidad 2 en el Cuaderno “No me olvides”.

5. Participar de Clase online, vía Meet. 

    6ºA: Viernes 29/05: 9:40 hrs.

    6ºB: Viernes 29/05: 10:20 hrs.

    6ºC: Viernes 29/05: 11:20 hrs.



Ciencias Naturales

Tema o Meta: Comprender los cambios de estado y su relación con los conceptos de calor y temperatura. 

Actividades: 

1. Observar video “La temperatura y los cambios de estado”, se analizará en clase online.

2. Responder guía sobre los cambios de estado, que ocurren en situaciones cotidianas. 

Plazo de envío: Viernes 29 de mayo 

Clase online: 

6°A: Martes 26 a las 8:55 

6°B: Jueves 28 a las 10:35 

6°C: Jueves 28 a las 9:50

Artes Visuales

Tema: Surrealismo. 

Meta: Conocer el Surrealismo y la técnica del collage.

Actividad: Terminar de pegar recortes siguiendo una guía paso a paso para hacer collage. 

Clases online

6A: lunes 25 de mayo, 12:30.

6B: lunes 25 de mayo, 12:30.

6C: miércoles 27 de mayo, 10:20.

Artes Musicales

Tema:

1. Folclore de la zona centro

- Aprender y practicar el canto de la canción “Parabienes al Revés” y pintar dibujo (pág. 13, cuadernillo de música), 

utilizando material de apoyo adjunto en Classroom.

- Observar video “Conociendo a… Violeta Parra” y completar formulario google con preguntas, adjunto en 

Classroom. 

Fecha de envío: Viernes 29 de mayo a las 16:00 hrs.

2. Entrega de trabajo “Proyecto Biografía Musical”

Fecha de entrega: Lunes 25 de mayo.



Tecnología

Unidad: "Conociendo Excel (2.0)"

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

circular)

Actividad: Ejercitar gráficos de excel y aclarar dudas sobre la materia como preparación para la evaluación del 

martes 2 de junio.

Duración: Esta actividad está pensada para 45’.

Clase online, vía meet: (nivel) Martes 26 de mayo - 10:35 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad Basquetbol y Voleibol  

Meta: Tomar conciencia de lo aprendido en la unidad de basquetbol y conocer el marco teórico de la 

unidad de voleibol 

Actividades: Contestarás un formulario enviado por Classroom con una auto evaluación de lo aprendido en la 

Unidad de basquetbol. También comenzaremos con la unidad de voleibol donde leerás un documento y 

observarás un video enviado por Classroom, de introducción a la unidad de voleibol. Toma apuntes. Al término 

archiva el documento y tus apuntes en tu portafolio virtual. 

Unidad: Acondicionamiento Físico    

Meta: Ejecutar rutinas de ejercicios para fortalecer la mente y mantener el acondicionamiento físico con 

peso extra, llevando un registro de las actividades realizadas.     

Actividad : Observaremos un video enviado por Classroom donde especifica cada una de las estaciones del 

circuito, en esta semana utilizaremos un peso extra que puede ser cualquier cosa que tengas en tu casa, después 

de realizarlo, registra tu actividad en la ficha Excel que fue enviada en clases anteriores.

Religión

Tema: Celebramos a Santa Magdalena Sofía.

Meta: Conocer y reconocer algunos aspectos e hitos en la vida de Santa Magdalena Sofía, a través de un 

video y reflexión, para unirnos a la celebración de su fiesta en el mundo.

Actividades: Ver video con parte de su historia. Responder pauta compartida en Classroom.

Clases online: 

6°A Martes 26 a las 11:40

6°B Miércoles 27 a las 11:20

6°C Martes 26 a las 8:55



Orientación

Cierre unidad "Resolución de conflictos"  

Meta: Dar una mirada general a lo trabajado durante la unidad a través de material gráfico y las 

invitaciones a sumarse a la buena convivencia para cerrar la unidad “Resolución de conflictos”. 

Actividades:  

1. Leer y desarrollar guía que invita a la reflexión del cierre de unidad.  

2. Ver video cadena de favores https://youtu.be/fJkWfHUaHTw


