
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre 2020

NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y 
Comunicación

Meta: Ejercitar y repasar las habilidades de “comprender y analizar información literal” e “inferir información implícita”, a 
través de la lectura de un texto continuo, para mejorar nuestra comprensión lectora y repasar estas habilidades para la 
evaluación. 

Actividades:
1) Leer texto continuo “Tomás González”, en la página 178, del libro SM.
2) Responder formulario, sobre el texto “Tomás González”, disponible en Classroom.

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

Ayudantía: jueves, 12.25 hrs.



Inglés

MONDAY, 28th September
Objective:   
START REVIEW FOR THE TEST:
·      Talking about Past Tenses
·      Comparing things and people by using adjectives
(PPT Long and Short Adjectives in the Comparative and Superlative form).

TUESDAY 29th of SEPTEMBER
Online ENGLISH TUTORING nº 7 (at 15:20)

FRIDAY, 2nd of October
Online ENGLISH REINFORCEMENT nº 9 (at 09:40)
Worksheet 39, to be sent on Wednesday, 30th September
(Using the Past Tenses and Making Comparisons using Adjectives).
Worksheet 40, to be sent on Friday 2nd October
(Using the Past Tenses and Making Comparisons using Adjectives).

Online classes:
6ºA Monday 11:40 hrs.
6ºB Monday 12:25 hrs.
6ºC Monday 13:10 hrs.

Ayudantía: Friday  at 8:10  hrs.



Historia, Geografía 
y Cs. Sociales

Semana de repaso para evaluación sumativa (viernes 16 de octubre)

Material de Estudio

1.Crisis 1891
•Texto “Crisis 1891”
•Evaluación Formativa “Ciclo del Salitre y Crisis de 1891

2.República Parlamentaria
•Texto “Características República Parlamentaria”
•Evaluación Formativa “Parlamentarismo y Cuestión Social”

3.Cuestión Social 
•Texto “Cuestión Social”
•Prezi “Cuestión Social”
•Evaluación Formativa “Parlamentarismo y Cuestión Social”

Recuerden que tienen la posibilidad de entregar el cuestionario de estudio respondido (hasta el día de la prueba) y obtener 
dos décimas más en la nota final de su evaluación.  

Clases online: 
6ºA jueves 9:50 hrs. y viernes 12:00 hrs. 
6ºB jueves 11:40 hrs. y viernes 12:00 hrs.   
6ªC miércoles 11:20 hrs. y viernes 12:00 hrs.   



Matemática

Tema: Unidad 6: Geometría y medición.

Actividades:
1. Ver PPT Cálculo de ángulos.
2. Ejercitar en el Libro, tomo II: p. 207, 209, 213.
3. Realizar Guía 1: Cálculo de ángulos en triángulos y cuadriláteros.
4. Contestar Control 11 formativo.
5. Realizar actividad: Repaso Evaluación sumativa 3.

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: Preparación de tercera evaluación, mediante formulario y clase online, para revisar contenidos trabajados.

Actividades
1. Completar mapa conceptual de las Capas de la Tierra, en la clase online, para hacer una síntesis y repasar lo aprendido. 
2. Repasar contenidos de la 3° evaluación, respondendiendo un formulario de las capas de la Tierra, suelo y erosión, el cual se 
encontrará en la plataforma. 
2. Analizar y comentar temario de la evaluación.
3. Socializar dudas y preguntas, en la clase virtual, para eliminar los posibles errores. 

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 vinculándola con la naturaleza y las formas 
orgánicas.  

Actividad: Se revisa tarea de monocopia aditiva, y se explica la próxima tarea de monocopia de trazo. Fecha de entrega 
miércoles 7 de octubre. 

Clases online:
6A: miércoles 8.50 hrs.
6B: miércoles 8.50 hrs.
6C: miércoles 10.20 hrs.

Artes Musicales

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

Actividad:
1. Observar videos sobre la “Creación de Jingles” adjuntos en Classroom.
2. Escoger una canción por grupo y enviar link de ésta a profesora de Música. 
Fecha de entrega: jueves 1 de octubre.

Tecnología

Unidad: Proyecto ABP 2020 “Mitología y Tecnología en el sur de Chile”

Meta: Revisar los avances y ajustar nuestro proyecto ABP (Kamishibai personalizado y escenas dibujadas).  

Actividad:
- Leer la guía de avances disponible en Classroom, la que que nos ayudará a saber cómo vamos con nuestro trabajo y saber 
si debemos ajustarnos para cumplir con los plazos solicitados.



Educación Física y 
Salud

Unidad: Acondicionamiento Físico
Meta: Ejercitar la condición del tren superior a través de ejercicios con pesos adicionales para mejorar el fortalecimiento 
muscular, la salud física y mental. 

Actividades: Realizar ejercicios coordinativos de brazos, abdominales y dorsales, siguiendo las instrucciones de la profesora en 
clase online. Utilizaremos pesos adicionales de 1 kilo cada uno. 
Materiales: Mancuernas de 1 kilo o lo puedes reemplazar por legumbres-arroz, etc. Recuerda siempre tener la mat y tu botella 
de agua. 

Clases online: 6°A – 6ºB – 6ºC 
Miércoles, 09:40 hrs.

Religión

Unidad: Los Sacramentos.
Meta: Conocer el significado de los siete Sacramentos, materia y forma, a través de una investigación y organizador gráfico, 
para comprender que son maneras de vivir y celebrar nuestra experiencia de fe.

Actividades: Una vez completado el organizador gráfico, preparar presentación para la comunidad curso. 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

Unidad : Desarrollo Afectivo y sexual “Qué me está pasando”
Meta sesión 3: Distinguir las diferentes manifestaciones de los cambios que están experimentando en las motivaciones, formas 
de relacionarse y expresar afecto a los demás, a través de la reflexión personal y común, para considerar y respetar el 
desempeño flexible de roles de género.

Actividades: 
1. Revisar junto a PJ PPT con cambios de esta etapa.
2. Ver video cambios pubertad: https://youtu.be/R11YJ9dJ-6M
3. Reflexionar y compartir inquietudes en espacios de confianza generados.

Clases online: Cada curso realizará las actividades en sus Tiempos de Encuentro con PJ agendados. 


