
 

35 

6º BÁSICO 

CALENDARIO 6  BÁSICO 

  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE MAYO VIERNES 8 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

  ARTES VISUALES: 

Entregar Rutina 
Predecir- Recolectar- 
Experimentar. 
(Hasta las 16 pm.) 

Matemáticas: 

Entregar guía 

semanal vía 

Socrative. 

(Programa estará 

abierto desde el lunes 

4 de mayo hasta el 

jueves 7 de mayo a 

las 12). 

Religión:  

Enviar respuestas de 

cuestionario online 

Tics:  

Se incorpora el segundo 

grupo al trabajo de Tics y 

envían sus desafíos de 

video 

Alemán:  

Enviar hoja de actividad 

con respuestas. 

CLASES 

ZOOM 

 

. 

HORARIO 

09:00  

    Ciencias Naturales 

(6°SA): clase 

retroalimentación por 

zoom. 

HORARIO  

11:00 

ARTES VISUALES: 

Zoom aclaración 

dudas Gamas del 

color. 

 Lenguaje: zoom de 

retroalimentación.  

Cada curso con su 

profesora respectiva. 

Jefatura 6ºSA: 

Zoom de curso con 

profesora jefe. 

 

HORARIO 

15:00 

 Jefatura 6ºSU: 

Zoom de curso con 

profesora jefe. 

Historia: zoom de 

retroalimentación Cada 

curso con su profesora  

Ciencias Naturales 

(6°SU): clase 

retroalimentación por 

zoom. 
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6º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Observar video de 
retroalimentación y síntesis 
de las parábolas. 
 
Completar cuestionario online 
sobre las parábolas. 
 

Video “Retroalimentación y 
síntesis de las parábolas” 
enviado por Classroom. 
Cuestionario online al que 
se accede desde Classroom 

Enviar cuestionario a más 
tardar el viernes 8 de 
mayo. 

 
Lenguaje  
 

 
6SU Francisca Winter/ 
francisca.winter@csuv.cl 
 
6SA Agnes Kuester / 
agnes.kuester@csuv.cl 
 

 
1.  Autocorregir lección de 
Lectópolis y del andamiaje. 
 
 
 
2) Recibir retroalimentación 
vía Classroom del borrador 
del artículo informativo. 
 
3) Responder  preguntas de 
metacognición acerca del 
proceso de escritura. 
 
4) Asistir a clase vía Zoom 
con su profesora respectiva 
el miércoles 6, a las 11.00 
am. El ID de Zoom será 
enviado al correo 
generacional 15 minutos 
antes de la clase. Tener a 
mano cuaderno y lápiz. 

 
1) Solucionario lección de 
Lectópolis 96-100 (“¿Por 
qué no puedo hacerme 
cosquillas a mí mismo?”)/ 
Classroom 
 
2) Corrección individual de 
borradores/ Classroom 
 
 
3) Guía con preguntas de 
metacognición para 
desarrollar en el cuaderno 
/Classroom 

 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
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Matemática 
 

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

 
Resolver guía semanal de 
multiplicación y división de 
fracciones vía Socrative.  
 
Ejercitar división de 
fracciones realizando el texto 
del estudiante pág. 39 - 51 y 
el cuaderno de práctica   
pág. 33 - 44 
 

- Guía semanal de 
multiplicación y 
división de 
fracciones en 
Socrative. 

 
- Texto del estudiante 

pág. 39 -51 (Se 
adjunta también 
PDF) 

 
- Cuaderno de 

práctica  pág. 33-44 
(Se adjunta también 
PDF) 

 
- Guía semanal vía 

Socrative 
disponible desde 
el 4 de Mayo, con 
plazo máximo el 
jueves 7 de mayo 
hasta las 12. 

Ciencias 
Naturales 

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

 
Esta semana se realizará una 
hora de retroalimentación por 
zoom. 
Para el día del zoom deben 
tener a mano: 

1) La guía de 
actividades de 
alteraciones de la 
atmósfera e 
hidrósfera” 

2) Ticket de salida: 
“semáforo”. 

 
El material lo tienen en sus 
computadores, en lo posible 
tener el material solicitado 
impreso. 

 

  

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Evaluación formativa a través 
de un ppt con preguntas de 
selección única con 
autocorrección. 
 
Corrección personalizada vía 
classroom o al mail personal 
de cada alumna, respecto a 
los trabajos entregados la 
semana anterior. 
 
Clase online por Zoom para 
aclarar dudas. 

PPt con preguntas de 
selección única y 
autocorrección. Se envía por 
classroom. 

Clase Zoom Miércoles 6 
de mayo, 15:00 hrs. 

Alemán 
 

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

Esta semana las alumnas 
deberán realizar una 
actividad deconstruyendo el 
cómo se escribe una carta. 
Para esto en la actividad 
deben contestar preguntas, 
las cuales pertenecen al 
contenido que se escribe en 
la carta. 
El trabajo completado 
deberán mandarlo el día 
viernes 8. 

Hoja de trabajo “Brief 
aufbauen”. Se enviará por 
classroom 

Hoja de trabajo con 
respuestas. Se entrega el 
viernes 8. 

  

mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
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Inglés 
 

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

1)Ver video de frequency 
adverbs en PowerPoint 
INGLÉS 10_ frequency 
adverbs and present 
continuous feedback.  

2)Jugar juego de selección 
múltiple de frequency 
advbers en PowerPoint 
INGLÉS 10_ frequency 
adverb and present 
continuous feedback.  

3)Ver videos de present 
continuous en PowerPoint 
INGLÉS 10_ frequency 
adverbs and present 
continuous feedback.  

4) Jugar juego de selección 
múltiple de present 
continuous en PowerPoint 
INGLÉS 10_ frequency 
adverbs and present 
continuous feedback.  

Material se encuentra en 
Google Classroom.  
 
PowerPoint INGLÉS 10_ 
frequency adverbs and 
present continuous 
feedback.  

 

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

-Martes 5 de mayo las 

alumnas suben a classroom 

las palabras neutras 

buscadas en el diccionario  

-Miércoles 6 de mayo estará 

disponible un video 

explicativo sobre uso del 

diccionario y   palabras 

neutras y   el solucionario a 

-Miércoles 6 de mayo 
estarán disponibles en 
classroom: 
- Solucionario a través de  
litterae revolutae (sopa de 
letras) 
- Video explicativo sobre uso 
del diccionario y  palabras 
neutras .   

Martes 5 de mayo las 
alumnas suben a 
classroom las palabras 
neutras   buscadas en el 
diccionario  

mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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través de  litterae revolutae 

(sopa de letras) 

autónomamente 

-  realizan la autocorrección 

- Seguiremos recibiendo los 

videos con la oración (las que 

aún no lo han mandado) 

 

 
Arte 

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

Clase aclaración dudas 
Gamas del color, lunes 4 de 
mayo de 11:00 a 11:40. 
 
Desarrollar rutina predecir-
recolectar-experimentar, en 
base a ejercicio de 
experimentación realizado 
semana anterior. 
 
 
 

Necesitas:  
Ejercicio de gama realizado 
semana anterior. 
Formato Word editable 
online de la rutina, subido a 
classroom. 
 

Entrega Rutina vía 
classroom, documento 
Word editable. 
ENTREGA HASTA EL 
MIÉRCOLES 6 DE 
MAYO, A LAS 16:00 
HRS. 

 
Tecnología 
 

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

Continuar trabajando en las 
guías y trabajos entregados.  

Revisar y chequear todas 
las guías entregadas 
durante este tiempo en 
classroom.  

Entrega final 8 de mayo a 
las 14:00. 

  

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 

Continuar con trabajo de 
lectura rítmico-melódica 

Material disponible en 
Classroom 

Sin entrega 

 
Educación 
Física 

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

Patrones motores básicos de 

velocidad, saltos, equilibrio, 

resistencia, lanzamientos. 

Video de entrenamiento de 

acondicionamiento físico, con 

explicación de cada ejercicio. 

Videos e instrucciones en 
Classroom.  

____________________
_ 

Tics 
 

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

La profesora realiza 
retroalimentación sobre el 
trabajo realizado por las 
alumnas las semanas 
anteriores en base al video 
técnicas de grabación. 
 
 
 

El material se encontrará 
disponible en Classroom: 
 
Cápsulas: 
- Video “Técnicas de 
grabación” 
-Ejemplos de trabajos de 
alumnas  
 
 
 

Se da plazo hasta el 
próximo viernes 8 para 
las alumnas que no han 
entregado el trabajo 
puedan hacerlo. 

6ºSA: (Grupo 2) 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  
 
6ºSU: (Grupo 2) 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  

Invitación al Classroom n°2 
para comenzar el trabajo de 
habilidades de edición de 
video. 
Desafío de elaboración de un 
video corto 

El material se encontrará 
disponible en Classroom 
Cápsulas: 
-Video para registro al sitio 
Wevideo. 
-Video cómo usar el editor 
de video usando el ejemplo 
de un comercial.(desafío) 
-Video cómo compartir el 
video en classroom. 

Se recibirán los desafíos 
hasta el viernes 8 de 
mayo. 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
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Biblioteca 
 

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

 
Presentación Plan Lector 
mayo: 
 
6°SA y 6°SU 
 
“El canario polaco” - Sergio 
Gómez 
 
“Los increíbles poderes del 
señor Tanaka” - Sergio 
Gómez. 
 

 
Video: 
Presentación Plan Lector 
mayo en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
 

 

 

mailto:biblioteca@csuv.cl

