
6º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Reflexión propósito de 
Cuaresma.  
Registro coloreando un 
marcador de libro. 

Instrucciones / Propósito 
de la semana / Imagen 
para completar 
 
Todo el material se 
encuentra disponible en 
Schoolnet 

Al final del período de 
cuarentena, traer el 
marcador pintado. 
 

Lenguaje  
 

Francisca Winter/ 
francisca.winter@csuv.cl 
 
Agnes Kuester / 
agnes.kuester@csuv.cl 

 

Avanzar en la lectura 
mensual marzo a elección. 
6SA: Quique Hache 
detective, Quique Hache el 
caballo fantasma; Gómez, 
S. o  Los viajeros del 
puerto, Rodríguez, L. 
6SU: Dos princesas sin 
miedo o  El mundo 
encantado de Ela; Carson, 
G.  
 (Chocolate con letras) 
 
Realizar la lectura del libro 
Léctópolis y completar 
páginas 58-62. 
 
Completar rutina de la 
historia en base a lectura 
de Atrapa lecturas páginas 

Lecturas escaneadas de 
Lectópolis y  Atrapa 
lecturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía rutina de la historia. 
Instrucciones artefacto 
visual.  

Lectópolis completo en 
el cuaderno o en libro. 
Se corrige cuando 
finalice este  
período.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutina de la historia se 
corrige en clases 
cuando se retomen las 
clases. 
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134- 137. 
  
Realizar artefacto visual 
eligiendo uno de los tres 
cuentos del Atrapa 
lecturas (páginas 16-19 o 
96-101 o 80-85). 
 

 
 
Ejemplos de artefactos / 
Materiales disponibles en 
plataforma Classroom. 

 
 
Artefacto visual se 
califica cuando termine 
este período.  

Matemática 
 

Sara Cerda 
sara.cerda@csuv.cl  
 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  

Revisar clase grabada de 
mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor. 
 
Resolver guías del MCM y 
MCD. 
 

Clase grabada y guías de 
trabajo disponibles en 
Classroom.  

Guías resueltas y 
corregidas se revisarán 
al regreso de clases. 

Ciencias 
Naturales 

Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  

-Power point con audio 
sobre las “características 
de la atmósfera”. 

-Un instructivo. 
-Meta semanal. 
-Guía de actividades  
-Video introductorio. 
-El material aparece en 
Classroom. 

Guía de atmósfera, 
entregar vía mail 
martes 24 marzo. 
Al final del periodo: 
entrega de las capas 
de la atmósfera en hoja 
de block 
(representando solo 
con dibujos lo relevante 
de cada capa) 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Trinidad Gil / 
trinidad.gil@csuv.cl  
 
Patricia Müller / 
patricia.muller@csuv.cl  

Realizar trabajo de 
Geografía: 
“Investigando una región 
de Chile”. 

Instrucciones para el 
trabajo están disponibles 
en documento Word en 
Classroom. 

Se entrega al final del 
período de cuarentena 
en formato digital 
(Canvas) o en 
afiche/cartulina. 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl


Alemán 
 

Nathaly Cerda/ 
nathaly.cerda@csuv.cl 
 
Benjamín Recabarren/ 
benjamin.recabarren@cs
uv.cl 
Karen Roldán/ 
karen.roldan@csuv.cl  

Comprensión de lectura 
sobre la vida diaria en el 
colegio. 
 
Comprensión auditiva 
sobre el colegio. 
 
Vocabulario de la unidad. 
“Schule” 

Texto “Meine Schule” con 
tareas de comprensión/  
Audio “Schule” más 
tareas asociadas - todo 
este material se 
encuentra disponible en 
Classroom. 
 
 
Lista de vocabulario en 
Quizlet: 
https://quizlet.com/_87p62
r?x=1jqt  

Al final del período de 
cuarentena traer hojas 
de trabajos realizadas. 

Inglés 
 

6°SA: 
Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.
cl 
 
6°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl 
 

1) Leer en su cuaderno 
información sobre Present 
Simple o en el Ppt adjunto: 
afirmativo, negativo e 
interrogativo. 
Se adjunta guía sobre 
interrogativo.  
 
2) En el cuaderno, 
elaborar un  mapa 
conceptual resumiendo 
información de Present 
Simple: afirmativo 
(diferencia entre 
I/you/we/they y he/she/it) 
reglas de ortografía, 
negativo (don´t - doesn´t) e 
interrogativo (dos tipos de 
preguntas).  

- Guía Present Simple 
Interrogative chart.  
 
-Ppt Present Simple si no 
tiene información en su 
cuaderno.  
 
-Cuaderno. 
 
Información disponible en 
Schoolnet.  
 
 

Guía y mapa 
conceptual se 
corregirán a la vuelta a 
clases. 
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Latín 6°SA/SU 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

Desarrollar la guía de 
trabajo en el cuaderno 
 

Guía de trabajo disponible 
en Google Classroom. 
  

Se evaluará la 
memorización de las 
partes de la oración 
asignadas al volver a 
clases. 

Arte 6°SU 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@g
mail.cl 
 

Proyecto contraste y 
transparencia:  
Parte 1. 
Elaborar un trabajo para 
aplicar conceptos 
aprendidos. 

Instructivo disponible en  
Classroom. 
Materiales:  
-Papel blanco 
-Papel negro 
-Papel gris (diario) 
-Silueta de animal, 
persona u objeto impresa 
-Pegamento en barra 

Precorrección del 
trabajo parte 1, entrega 
vía foto hasta el martes 
24/03 por Google 
Se entrega vía 
Classroom. 

Tecnología 
 

6SA: 
Luz María Carvallo 
luzmaria.carvallo@csuv.c
l 
 

Temática: Comprensión y 
síntesis de clasificación de 
fibras naturales. 

Video de Clasificación de 
fibras y guía 
complementaria. Material 
disponible en plataforma 
Classroom.  

Al final del periodo traer 
hojas de trabajo 
complementario. 

Música 
 

6°SA y 6°SU 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl 

Lectoescritura musical: 
Elementos del lenguaje 
musical: altura y duración 

Videos tutoriales de 
práctica con ejercicios 
disponible en plataforma 
Schooltrack. 

Se evaluarán ejercicios 
y avance em la 
adquisición de 
habilidad rítmica al final 
de período. 

Educación 
Física 

6°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.c
l 
6°SU María José 
Hurtado: 
mariajose.hurtado@csuv.

Circuito Número 1 de 
Acondicionamiento Físico 
y luego las alumnas 
deberán completar el 
cuadro de su bitácora 
adjunto en el mismo 

Material disponible en 
plataforma Classroom. 

Se entrega por Google 
Classroom. 
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cl 
 

archivo. 

Tics 
 

6SA: (Grupo 1) 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.
cl  
 
6SU: (Grupo 1) 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  

Las alumnas editan un 
video publicitario en 
Wevideo usando los 
recursos gratuitos de la 
plataforma. 
(tiempo estimado 
correspondientes a  2 
clases de tics) 
 

Ingresar al correo del 
colegio 
Ingresar al editor de video 
https://www.wevideo.com/ 
a través de la  cuenta 
Google. 
 
El material se encontrará 
disponible en Classroom: 
 
-Pauta de trabajo con las 
instrucciones 
-Ejemplo de trabajo 
 
 

El link del trabajo 
realizado se enviará  a 
través de Classroom 
antes del lunes 30, 
para una evaluación 
formativa. 
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