
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 5 al 9 de octubre 2020

NIVEL: 6° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lenguaje y 
Comunicación

Recordatorio: Prueba sumativa, lunes 5 de octubre, desde las 9:50 a 11:20 hrs

Meta: Explorar ideas claves sobre textos poéticos, a través del desarrollo de actividades, para activar nuestras nociones 
previas sobre este tipo de textos.

Actividad: Desarrollar actividades desde la página 137 a la 140, del texto Caligrafix (no se debe enviar a profesor/a).

Clases online:
6ºA: Sin clases online, por Día del profesor.
6ºB: martes, 14:40 hrs.
6ºC: Sin clases online, por Día del profesor.

Ayudantía: jueves, 12.25 hrs.

Inglés

MONDAY, 5th of October
Objective:   
REVIEW for the Test 2:
·      Talking about Past Tenses
·       Making comparisons by using adjectives
(PPT Use of Past Tenses and Adjectives in the Comparative and Superlative form).

ONLINE CLASS
a.     monday, 6ºA 11:40
b.     monday, 6ºB 12:25
c.     monday, 6ºC 13:10

TUESDAY 6th of October
Online ENGLISH TUTORING nº 8 (at 15:20)



Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Unidad 4: “República Presidencial”

Actividades:
1. Leer texto Gobierno de Arturo Alessandri.
2. Leer texto Gobierno de Eduardo Frei Moltalva.
3. Leer texto Gobierno de Salvador Allende Gossens.
4. Observar Prezi “Quiebre de la Democracia”.

Clases online: 
6ºA jueves 9:50 y 13:10 hrs. 
6ºB jueves 9:50 y 11:40 hrs. 
6ªC miércoles 11:20 y jueves 8:55 hrs.

Matemática

Tema: Preparación Evaluación sumativa.

Actividades:
1. Estudiar para la evaluación sumativa.
2. Contestar EVALUACIÓN SUMATIVA: Miércoles 07/10: 9:40 hrs.

Clases online:
6ºA: lunes, 12:25 hrs.
6ºB: lunes, 11:40 hrs.
6ºC: lunes, 15:20 hrs.

Ayudantía: miércoles, 12:00 hrs.



Ciencias Naturales

Tema o Meta: Repasar para la tercera evaluación. Introducir la unidad “Flujo de energía y materia en el ecosistema.”

Actividades:
1. Responder preguntas abiertas, que se realizarán en la clase online, para recordar los contenidos trabajados en la unidad 
“Capas de la Tierra”.
2. Aclarar las últimas dudas surgidas.
3. Leer y comentar la portada de la nueva unidad “Flujo de energía y materia en el ecosistema.”

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: Entregar monocopia de trazo, y ponerse al día con las entregas de monocopia (3 entregas: aditiva, sustractiva y 
trazo).



Artes Musicales

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

Clases online:
6ºA: lunes, 13:10 hrs.
6ºB: martes, 9:50 hrs.
6ºC: martes, 10:35 hrs.

Tecnología

Unidad: Proyecto ABP 2020 “Mitología y Tecnología en el sur de Chile”
Meta: Revisión de los Kamishibai personalizados y escenas dibujadas.

Actividad:
- Revisar en conjunto la entrega de los Kamishibai personalizados (pintados) y las escenas listas, o sea dibujadas. Importante: 
solo la escena que se asignó como grupo, la idea es que la totalidad de las escenas se las repartan como equipo 
(presentarán las que lo tengan terminado)

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



Educación Física y Salud

Unidad: Acondicionamiento Físico
Meta: Mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y fortalecer los grandes grupos musculares a través de secuencias motrices 
creando patrones de movimientos trabajados en base a repeticiones con música.

Actividades: Realizar secuencias de movimientos sumando tiempos de ejecución y los trabajaremos en base a repeticiones, 
observaran los movimientos mostrados por la profesora en clase online. Al término realizaremos ejercicios de abdominales y 
dorsales dirigidos por la profesora en base a repeticiones.
Materiales: Mat de yoga y botella de agua 

Clase online: 6°A – 6ºB – 6ºC
Lunes, 08:55 hrs.

Religión

Unidad: Los Sacramentos.
Meta: Profundizar en el significado de los siete Sacramentos, a través de la realización de una entrevista, para evidenciar el 
valor que han tenido en la vida de fe de las personas.

Actividades: Realizar entrevista a 7 personas, una por cada Sacramento, 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.

*Recordar que deben presentar en clases su trabajo de Los Sacramentos (Organizador Gráfico)



Orientación

Unidad: Desarrollo Afectivo y sexual “Qué me está pasando”
Meta sesión 4: Distinguir las diferentes manifestaciones de los cambios que están experimentando, a través de la reflexión 
personal y común. 

Actividades: 
1. Continuar revisando 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 en los tiempos de encuentro. 

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


