
 

50 

6º BÁSICO 

CALENDARIO 
6º  BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

ARTE: 
Autoevaluación 
rúbrica con 
llaves, enviado 
semana anterior. 
 
 
 
 
 
HISTORIA: 
recordar subir al 
Classroom 
PowerPoint de 
feedback trabajo 
de geografía, 
enviado 
anteriormente. 

LATÍN:  
Entrega 
oración, con 
plazo hasta 
el miércoles 
8. 

RELIGIÓN 
Enviar 
fotografía del 
altar familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEMÁN 
Subir a 
Classroom 
afiche y video 
de mi colegio 
soñado. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
Entregar la 
descripción de 
un ejercicio de 
la rutina de 
acondicionamie
nto físico 
(formato 
adjunto). 
 
TICS 
Subir al 
Classroom el 
trabajo de 
investigación 
sobre técnicas 
de grabación 

ARTE:  
Subir a 
Classroom foto 
de ejercicio 
“mezclas de 
color”. 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGÍA 
Subir a 
Classroom 
guía de trabajo 
de etiquetas. 

INGLÉS: 
Se sugiere 
subir a 
Google 
Classroom 
foto/Word de 
las 3 
oraciones 
escritas en 
“present 
continuous”.  

HISTORIA:  
Subir al 
Classroom 
respuestas de 
la guía “Chile es 
una República 
Democrática” 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
Subir el 
borrador del 
artículo 
informativo al 
Classroom.   
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CALENDARIO 6º  
BÁSICO  

LUNES 27 ABRIL MIÉRCOLES 29 ABRIL 

CLASES 
VIRTUALES 

 

Alemán  
10:00 - 10:40 
 
Cada alumna se une con su profesor respectivo 
vía Zoom. Información por Classroom de cada 
grupo. 

Matemáticas: 
10:00 - 10:40 
 
Clase online para introducir la división de fracciones. 
Vía ZOOM 
Grupo 1 de cada curso. 
 
11:00 a 11:40 
Clase online para introducir la división de fracciones. 
Vía ZOOM. Grupo 2 de cada curso. 
 

 
 

CALENDARIO 
6º  BÁSICO 

  

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 29 
ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

EVALUACIÓN 
ON LINE 

 

 Matemáticas: 
Control acumulativo multiplicación de fracciones. (Socrative) 
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6º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 abril 
Cada alumna saca una foto al 
altar armado según lo que 
propone pastoral. 
 

Semana del 6 al 8 abril 
Revisar programa de 
Semana Santa propuesto 
por pastoral en la página 
web del Colegio. 

Semana del 6 al 8 abril 
Enviar fotografía del altar 
a pastoral@csuv.cl 
indicando el nombre de la 
alumna en el asunto. 

Semana del 27 al 30 de abril 
-Observar Power Point y 
realizar actividad de la última 
diapositiva. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
-Power Point “Parábola de 
los cimientos” disponible en 
Google Drive. 

Semana del 27 al 30 
abril 
-Sin entregable 

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 abril 
 
1. Alumnas trabajan en su  
Rutina de la historia en base 
al libro leído (Chocolate con 
letras).  
 
2. Alumnas observan video 
del mar como inspiración 
para escritura de un  artículo 
informativo en conjunto con 
guía de preguntas asociadas. 
 
3. Alumnas investigan, leen y 
seleccionan dos fuentes 
informativas relacionadas a la 
temática del mar. 
 
 

Semana del 6 al 8 abril 
 
1. Terminan Guía Rutina de 
la historia entregada 
semana anterior / Classroom  
 
 
2. Video / Classroom 
 
 
 
 
3. Listado de temas para 
investigar a elección 
relacionados al mar 
/Classroom. 

Semana del 6 al 8 abril 
 
 
 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:pastoral@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
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 Semana del 27 al 30 abril 
 
1. Alumnas trabajan la 
lección de Lectópolis “¿Por 
qué no puedo hacerme 
cosquillas a mí mismo?” 
(p.96-100) y la suben al 
Classroom.  
 
2. Alumnas elaboran la 
planificación y el borrador del 
artículo informativo.   
 
 
 

Semana del 27 al 30 abril 
 
1. Lección de Lectópolis 
“¿Por qué no puedo 
hacerme cosquillas a mí 
mismo?” (p.96-100) Se 
autocorregirán semana 
posterior /Classroom 
 
 
2. Guía de proceso de 
escritura de artículo 
informativo / Classroom 

Semana del 27 al 30 
abril 
 
 
 
 
 
2. Suben  el borrador del 
artículo informativo hasta 
el 30 de abril al 
Classroom. 

 
Matemática 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
- Observar PowerPoint con 
video explicativo sobre la 
multiplicación de fracciones. 
 
- Resolver ejercicios guía de 
multiplicación de fracciones 
(carpeta). 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Power Point. 
 (Classroom) 

 
Guía de multiplicación de 
fracciones. 
(Classroom) 

Archivar en carpeta. 

Semana del 27 al 30 de abril 
2º semana: 
-Contestar control 
acumulativo de multiplicación 
de fracciones. 
 
- Miércoles 29 de Abril de 
10:00 a 10:40 y 11:00 a 11:40 
Clase online (Vía ZOOM), 
cada curso se divide en dos 
grupos, para introducir la 
división de fracciones.  Cada 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Control acumulativo Martes 
28 de Abril. 
(Socrative) 
 
Power Point división de 
fracciones. 
(Presentación vía Zoom) 

 
 

Control acumulativo. 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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grupo de su curso será 
acompañado de la siguiente 
manera: 
6º SA: Camilo Higuera 
6º SU: Sara Cerda 
 
- Leer y pegar guía 
introducción a la división de 
fracciones y luego realizar 
ejercicios (cuaderno). 
 
 

Ciencias 
Naturales 

6°SA: 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  
6°SU: 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
1) Visualizar video: 

“Impacto del ser 
humano en el medio 
ambiente”. 

2) Visualizar Ppt con 
audio. 

Semana del 6 al 8 de abril 
El material con el Ppt y el  
video  se encuentran en 
Classroom. 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
1) Completar guía de 

actividades. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 La guía de actividades se 
encontrará en Classroom 

La guía de actividades se 
envía por la plataforma 
Classroom y se entrega el 
día 28 de abril. 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Realizar actividad de inicio a 
la unidad en ppt y las hojas 1 
y 2 de la guía “Chile es una 
república democrática” 

Semana del 6 al 8 de abril 
PPt con instrucciones y guía 
disponibles en plataforma 
Classroom 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Completar toda la guía “Chile 
es una República 
Democrática”.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Ppt con instrucciones y guía 
disponibles en plataforma 
Classroom. 

Subir la guía completa o 
foto con las respuestas 
escritas en el cuaderno a 
carpeta Drive en 
plataforma Classroom el 
jueves 30 de abril. 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
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Texto escolar: Ciencias 
Sociales 6º, proyecto Savia, 
Ediciones SM. Página 100 y 
página 24 

Alemán 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1. Presentación a través un 
video junto a un afiche 
explicativo de: mi colegio 
soñado. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
PDF con instrucciones del 
video y frases fijas utilizadas 
para la presentación 
disponible en Classroom. 
 

Subir Videos y afiches al 
Classroom del profesor 
correspondiente el día 
miércoles 08.04. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
2. Clase Zoom explicativa y 
comparativo de la carta A, 
lunes 27 de abril, 10:00 hrs. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Re-escritura de una carta 
posterior al estilo A2 

 

 
Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

1) Ver video en PowerPoint 
(INGLÉS 6_ frequency 
adverbs) y completar la 
rutina: veo – pienso – me 
pregunto 

2) Leer PowerPoint. Anotar 
en el cuaderno o imprimir 
guía INGLÉS 7_ frequency 
adverbs y archivar en la 
carpeta. Responder en forma 
oral ejercicios en PowerPoint 
(corrección por audio en la 
presentación). 

3) Completar segunda página 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en 
Google Classroom.  
 
Ppt INGLÉS 6_ frequency 
adverbs.  
 
Link video (por si no 
funciona) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WPTu1j6-B30 
 
 
Guía de trabajo INGLÉS 
7_frequency adverbs. 
 
 

 

mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=WPTu1j6-B30
https://www.youtube.com/watch?v=WPTu1j6-B30
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guía INGLÉS 7_ frequency 
adverbs, practicando el uso 
de adverbios de frecuencia. 

Semana del 27 al 30 de abril 

4) Leer texto en PowerPoint 
(INGLÉS 8_ Present 
Continuous) o en guía de 
trabajo (INGLÉS 9_ Reading 
Comprehension Present 
Continuous) y responder 
verdadero o falso. 

5) Leer y escuchar 
PowerPoint. Observar 
diapositiva 9 y escribir en su 
cuaderno, qué están 
haciendo en los videos, 
utilizando Present 
Continuous.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en 
Google Classroom.  
 
PowerPoint INGLÉS 8_ 
Present Continuous 
 
INGLÉS 9_ Reading 
Comprehension Present 
Continuous 
 
Cuaderno.  
 

 

Latín 6°SA/SU 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
Video de la primera parte del 
Anima Christi (hasta “ne 
permittas me separari a te”) 

Semana del 6 al 8 de abril 
 

Enviar video al correo de 
la profesora hasta el 
miércoles 8 de abril  

Semana del 27 al 30 de abril 

Continuar con la 
memorización de la oración. 
 
Guía de trabajo sobre 
palabras neutras 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Guía de trabajo 

 

mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Arte 

 
6°SU 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@gm
ail.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Ver ppt Gamas del color. 
Realizar ejercicio mezclas de 
color. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
- Ppt Gamas de color en 
Classroom. 
- Hoja de papel. 
- Lápices de colores,  
acuarelables, o scriptos 

 

Semana del 27 al 30 de abril 

Esta semana se entrega el 
ejercicio mezclas de color, 
explicado anteriormente. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Subir foto del ejercicio a 
Classroom hasta el 
martes 28 de abril a las 
16:00 hrs. 

 
Tecnología 
 

 
6ºSA: 
Luz María Carvallo 
luzmaria.carvallo@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Ver ppt sobre las etiquetas en 
confecciones textiles 

Semana del 6 al 8 de abril 
PPt de Etiquetas en 
Classroom 

 

Semana del 27 al 30 de abril 

Esta semana se completa la  
guía de trabajo de etiquetas, 
trabajada anteriormente. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Guia°3  de trabajo de 
tecnología en Classroom 

Subir foto o guía en línea 
a Classroom hasta el 
martes 28 de abril a las 
16:00hrs. 

  

mailto:mariapaz.camposano@gmail.cl
mailto:mariapaz.camposano@gmail.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
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Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Lectoescritura musical:  
Map Quiz de las notas 
musicales. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Enlace e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 

Ejecución instrumental: piano 
virtual. Identificando las notas 
musicales en el teclado 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Enlace de la aplicación e 
instrucciones disponibles en 
Classroom 

 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

Videos de Circuito Número 4 
de Acondicionamiento Físico. 
Completar el cuadro de su 
bitácora adjunto en el mismo 
archivo. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 

Material e instrucciones 
disponible en Classroom 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 

Videos de entrenamiento 
HIIT. 

Completar el cuadro de su 
bitácora adjunto. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Material e instrucciones 
disponible en Classroom 

Entregar la descripción de 
un ejercicio de la rutina de 
acondicionamiento físico 
de Educación Física vía 
Classroom (formato 
adjunto), lunes 27 de abril 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl


 

59 

Tics 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Video de técnicas de 
grabación: tomas, ángulos 
y movimiento de cámara. 
 
Investigación de videos  
para analizar estas 
técnicas de grabación 
completando una pauta, la 
que se entrega en el 
siguiente período de 
clases virtuales. 

Semana del 6 al 8 de abril 
El material se encontrará 
disponible en Classroom: 
- Video “Técnicas de 
grabación” 
-Pauta de trabajo 

 
 

Semana del 27 al 30 de abril 

SIN ACTIVIDAD 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

SIN ACTIVIDAD 

Se entrega el trabajo de 
investigación a través de 
Classroom. Entrega 
lunes 27 de abril 

 
Biblioteca 
 

 
6°SA y 6°SU 
Cecilia Rivadeneira 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Presentación Plan Lector 
Abril 
 
6°SA   -     6° SU 
“Crónicas de Narnia”  
C.S. Lewis 
 
Elige UN libro de la 
colección 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Video: 
Presentación Plan Lector 
Abril en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Links de los libros 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 SIN ACTIVIDADES 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 SIN ACTIVIDADES 

 

 

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

