
NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y Comunicación

Tema: Evaluación formativa de Plan Lector (Creación de un afiche propagandístico) 

Actividad: Realizar afiche propagandístico sobre el libro del plan lector, de acuerdo a las instrucciones de la guía 

publicada en Classroom. 

Fecha final de entrega: viernes 19 a las 15:00 hrs, por mail, a los profesores.

Clases online:

6ºA: miércoles a las 10:20 hrs.

6ºB: martes a las 14:40 hrs.

6ºC: lunes a las 15:20 hrs.

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 15 al 19 de junio 2020



Inglés

MONDAY 15th June 

ONLINE CLASS

6ºA 11:40

6ºB 12:25

6ºC 13:10

Objective: Talking about Shops and places in the city. 

Activity:

a. Shops in the city. 

b. Things you can get in each place. 

WEDNESDAY 16th

Objective: Talking about Shops and places in the city.

Activity:

a. Worksheet 17

FRIDAY 18th 

Objective: Talking about Shops and places in the city. 

Activities:

a. students send WORKSHEET 17

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad 1: Proceso de Independencia de Chile

Tema: Patria Nueva

Actividades:

1.- Leer el texto Nº 4: Patria Nueva. Utilizar prezi del Proceso de Independencia. 

3.- Mirar los videos para la mejor comprensión del texto. Los videos se pueden encontrar dentro del Prezi. 

4.- Realizar evaluación formativa el día jueves 18 de junio.  Enviar la evaluación hecha antes de las 17:00 hrs. 

Clases Online:

6ºA: jueves 18 de junio a las 9:50 am

6ºB: jueves 18 de junio a las 11:40 am.     

6ªC: miércoles 17 de junio a las 11:20 am   



Matemática

Tema: Unidad 3: Números decimales.

Actividades:

1. Ver PPT Parejas de amigos. 

2. Realizar Guía 3: Parejas de amigos.

3. Realizar Guía interactiva: Parejas de amigos.

4. Participar de Clase online el jueves 18 de junio:

    6ºA: 11:40 hrs.

    6ºB: 13:10 hrs.

    6ºC: 13:10 hrs.

Ciencias Naturales

Tema o Meta: Nuestro planeta Tierra ¿Cuál es la importancia de cada uno de los componentes de la Tierra 

para la vida en el planeta?

Actividades:

1. Observar video sobre las capas que forman a la Tierra. Link de video en inicio del PPT.

2. Clase online: 

- Leer la portada de la nueva unidad y revisar las metas a trabajar.

- Comentar el video, para detectar preconceptos y motivar el aprendizaje de la nueva unidad. 

- Observar y comentar PPT Nuestro planeta Tierra.

Clase online:

6°A: martes 16 a las 8:55

6°B: jueves 18 a las 10:35

6°C: jueves 18 a las 9:50



Artes Visuales

Unidad: Escultura, Alexander Calder.

Meta: Conocer al escultor Alexander Calder y el uso de “llenos y vacíos”, por medio del análisis de una 

obra, para crear una escultura personal con materiales reciclados.

Actividades: 

1. Repasar presentación explicativa de la vida y obra del artista Alexander Calder y su concepto de escultura. 

2. Realizar ejercicios en clases de ensamblaje y pliegues para diseñar sus esculturas.

Clases online:

6A: miércoles 17 de Junio, 8.50

6B: miércoles 17 de Junio, 8.50 

6°C: miércoles 17 de junio 10:20

Artes Musicales

Tema: El Folclore de la zona centro.

Actividad:

1. Aprender canto y recitado de la canción “Kia-Kia” (Pág. 15), utilizando video de apoyo disponible en Classroom.

Tecnología

Meta: Recordar la metodología ABP (retomar, reflexionar y perfeccionar los contenidos de la metodología 

de ABP que aprendimos en 5º básico)

Actividades: 

1.- Ver el Video motivacional “A cloudy lesson” (disponible en Classroom).

2.- Completar formulario “Reflexionando sobre la metodología ABP” (disponible en Classroom).

Duración: Esta actividad está proyectada para 30 minutos de trabajo



Educación Física y Salud

Unidad: Voleibol.

Meta: Conocer el saque bajo y alto como otro fundamento básico de este deporte.

Actividades: 

1.- Conocer a través de un video enviado por Classroom la técnica correcta y los errores más comunes del saque 

bajo y alto y para qué se utiliza. 

2.- Realizar tus propias anotaciones y contestar formulario enviado por Classroom.

Unidad: Preparación física. 

Meta: Realizar un circuito físico para mantenerse activas y sanas y volver a la calma con ejercicios de 

elongación. 

Actividad: 

1. Realizar un circuito de ejercicios que se muestran en un PowerPoint (gif) enviado por Classroom y recuperarse, 

volviendo a la calma con ejercicios de elongación que muestra el ppt. Las fotos del ppt tienen movimiento (gif) es 

por esto que debes descargarlo y ponerlo en presentación. 

Les enviamos video de como descargar el ppt para poder ver los ejercicios con movimiento.

Se subirá video de como descargar ppt y ppt de circuito físico (a Classroom)

Religión

Tema: Fiesta del Sagrado Corazón.

Meta: Vivir un espacio de interioridad, a través de una oración guiada, para unirse a la celebración del 

Sagrado Corazón y sentirse en comunidad.

Actividad: 

1. Hacer oración personal siguiendo las indicaciones de la pauta compartida en Classroom.

Clases online:

6°A: martes 16 a las 11:40 hrs.

6°B: miércoles 17 a las 11:20 hrs.

6°C: martes 16 a las 8:55 hrs.

Orientación No habrá Tiempo de Encuentro ni actividades de Orientación esta semana.


