
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 7 al 11 de septiembre 2020

NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y 
Comunicación

Meta: Aplicar la habilidad de comprender y analizar información textual, a través de la ejercitación, para mejorar nuestras 
estrategias de comprensión lectora.

Actividades: 
1. Desarrollar actividades en formulario de aplicación de la habilidad de comprender y analizar información textual. Este 
formulario se encuentra disponible en Classroom.
2. Desarrollar actividades del libro Caligráfix de las páginas: 149, 150 y 151. Esta actividad no se envía.

Clases online:
6ºA: viernes 8.50 hrs.
6ºB: martes 14:40 hrs.
6ºC: viernes 14:40 hrs.

Ayudantía: jueves 12.25 hrs.



Inglés

Objective: Describing and comparing things and people by using adjectives.

Online Classes:
- Monday, September 7th
6ºA 11:40 hrs.
6ºB 12:25 hrs.
6ºC 13:10 hrs.

Online English Tutoring 4:
- Tuesday, September 8th
6°A,B,C 15:20 hrs.

Online English Reinforcement 6:
- Friday, September 11th 
6°A,B,C  9:40 hrs.
Worksheet 35, to be sent on Wednesday, 9th September.
Worksheet 36, to be sent on Friday 11th September.

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Unidad 4: “República Presidencial”

Actividades:
1. Leer la guía “República Presidencial 1” 
2. Observar el Power Point “República Presidencial”
3. Observar los videos que elegimos para esta semana.
4. Trabajar en la evaluación “Reporteros de la Historia” 

Clases online:
6ºA lunes 10:35 y  jueves 9:50 hrs.
6ºB martes 9:50 y jueves 11:40 hrs. 
6ªC miércoles 11:20 hrs. y jueves 14:40 hrs.   



Matemática

Tema: Unidad 5: Patrones y álgebra.

Actividades:
1. Ver PPT Ecuaciones.
2. Ver Video Ecuaciones.
3. Realizar Guía 3: Ecuaciones.
4. Ejercitar en el Libro, tomo I: p. 168.
5. Contestar Control 10 formativo.

Clases online:
6ºA: jueves 11:40 hrs.
6ºB: jueves 8:55 hrs.
6ºC: jueves 13:10 hrs.

Ayudantía: miércoles 12:00 hrs.

Ciencias Naturales

Tema o Meta: Conocer los horizontes del suelo y explicar las principales características de cada uno.

Actividades:
1. Observar y comentar video sobre los horizontes del suelo.
2. Resolver guía sobre lo aprendido del suelo.
3. Realizar modelo en 3D de los horizontes del suelo, instrucciones y pauta de evaluación en Classroom, el cual será una parte 
de la prueba n° 3.

Clases online: 
6°A: martes 8:55 hrs. 
6°B:  jueves 10:35 hrs. 
6°C:  jueves 9:50 hrs. 

Ayudantía: lunes 14:40 hrs.



Artes Visuales

Unidad: “Monocopia”.
Meta: Conocer la Monocopia a través de la creación, experimentando y vinculandola con la naturaleza y las formas 
orgánicas. 

Actividad: Se muestra técnica de monocopia a través del método de sustracción. 
Tarea: hacer una monocopia. 
Fecha de entrega miércoles 23 de septiembre

Clases online:
6ºA: miércoles 8:50 hrs.
6ºB: miércoles  8:50 hrs.
6ºC: miércoles 10:20 hrs.

Artes Musicales

Tema: “Folclore de la zona sur de Chile - Proyecto interdisciplinario”

Clases online:
6ºA: lunes 13:10 hrs.
6ºB: lunes 10:35 hrs.
6ºC: lunes 10:35 hrs.



Tecnología

Unidad: Proyecto ABP 2020 “Mitología y Tecnología en el sur de Chile”.
Meta: Revisión estado de avance de la construcción de nuestro teatro Kamishibai: ¿Cómo vamos?

Actividad:
- Revisar cómo vamos, aclarar dudas, y conversar sobre la confección de nuestro teatro para el proyecto ABP, de manera 
que podamos seguir trabajando sin problemas.
Duración: Esta actividad está pensada para 40 minutos

Clases online:
6ºA martes 9:50 hrs.
6ºB martes 11:40 hrs.
6ºC martes 12:25 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad: Folclore 
Meta: Conocer más del folklore Chileno, sus tradiciones, costumbres y dichos populares.

Actividades: Observar PPT de trivias dieciocheras, y resolver las preguntas. En clase online enseñaremos un juego con las 
preguntas para que puedan compartir en familia en fiestas patrias.

Unidad: Acondicionamiento Físico
Meta: Ejecutar rutinas de ejercicios de brazos y abdominales con peso extra, para fortalecer la musculatura y mantenerse 
sanos. Recordar bailes tradicionales de nuestro país moviéndonos al ritmo de la música.

Actividad: Dentro del calentamiento; moverse al ritmo de la música de bailes tradicionales siguiendo a la profesora en la 
clase online. Realizan rutina de ejercicios de brazos y abdominales con peso, mostrados por la profesora.
Materiales: 2 pesas o kilos de peso de alimentos uno para cada mano, mat y botella de agua. Se envía diagrama de 
ejercicios e información relevante para completar la ficha de seguimiento individual por Classroom.

Clase online: 6°A – 6°B – 6°C 
Miércoles 09:40 hrs.



Religión

Unidad: Los cristianos estamos hoy en el mundo.
Meta: Conocer algunos ejemplos de misioneros, a través de la lectura y reflexión, para valorar su testimonio como ejemplo de 
fidelidad a la fe.

Actividades: Leer páginas 110 y 111 y responder preguntas según indicaciones compartidas en Classroom.

Clases online:
6°A martes 11:40 hrs.
6°B miércoles 11:20 hrs.
6°C martes 8:55 hrs.

Orientación

Tema: Fiestas Patrias

Meta: Compartir en comunidad, durante los tiempos de encuentro con sus PJ, diferentes actividades y juegos en torno a 
nuestras costumbres y tradiciones, como preparación a las Fiestas Patrias en un contexto de Pandemia.


