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6º BÁSICO 

CALENDARIO 6 BÁSICO 

  

LUNES 11 DE 

MAYO 

MARTES 12 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 13 DE 

MAYO 

JUEVES 14 DE 

MAYO 

VIERNES 15 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

  Educación Física: 

Entregar video de un 
ejercicio específico. 

Matemáticas: 

Contestar test de 

autoevaluación en 

formularios de 

Google. 

Lenguaje:  

Entregar entrevista sobre 

lectura del libro “Las 

crónicas de Narnia” al 

Classroom. Evaluación 

parcial.   

 

Historia:  

Entregar tarea sobre la 

Constitución política. 

CLASES ON LINE 

(Zoom) 

 

 

 

HORARIO 

09:00  

   Clase Zoom Lenguaje 

cada curso con su 

profesora.  

 

HORARIO  

11:00 

  CLASE Zoom ARTES 

VISUALES 

Apreciación gamas del 

color 6ºSU. 

Zoom Jefatura (grupo 

1). Cada curso con su 

profesora. 

Zoom Jefatura (grupo 2). 

Cada curso con su 

profesora. 

HORARIO 

15:00 

 CLASE SEMANAL 

MATEMÁTICA  

VÍA Zoom - cada 

curso con su 

profesor. 

   

CLASES GRABADAS Biblioteca: Video de motivación del Plan Lector de mayo 
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CALENDARIO 6 BÁSICO 

  

LUNES 18 DE 

MAYO 

MARTES 19 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 20 

DE MAYO 

JUEVES 21 DE 

MAYO 

VIERNES 22 DE 

MAYO 

ENTREGAS 

 

Tics:  

G1: Entrega de 

indagación 

G2 :Entrega de link 

del video a través 

de Classroom 

 Latín: 
Foto del trabajo 
realizado en el 
cuaderno 
 
 

FERIADO Alemán:  

Guía de trabajo de 

alemán.  

 

Historia:  

Entregar tarea sobre 

el proceso electoral. 

CLASES ON LINE 

(Zoom) 

 

 

 

HORARIO 

09:00  

   Inglés: 

Cada curso con su 

profesora.  

Tema: present 

continuous negative e 

interrogative.  

Materiales: cuaderno 

inglés y estuche.  

HORARIO 

15:00 

Alemán: Zoom de 

cada grupo con su 

profesor 

CLASE 

SEMANAL 

MATEMÁTICA  

VÍA Zoom - cada 

curso con su 

profesor. 

  

CLASES GRABADAS Biblioteca: Video Cuento “Eros y Psique” (Mito griego) I Parte 

Lenguaje; Clase de video sobre Leyenda  
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EVALUACIONES 
ON LINE 

10:00 am Ciencias 

naturales: Realizar 

control por 

Classroom el 18 

mayo a las 10:00 

am. 

    

13:00 hrs  Alemán: 

Evaluación 

acumulativa de 

vocabulario a 

través de 

cuestionarios de 

Google. 

 

  Matemáticas: 
Guía con nota a través 
de 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 11 al 15 de mayo No presenta actividades esta semana 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
1. Observar Power Point “Los 
milagros de Jesús” y realizar 
actividad de las últimas 
diapositivas 

 
 
1. Power Point “Los milagros 
de Jesús” enviado por 
Classroom 

 
 
1. Sin entregable 

Lenguaje  
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
1- Desarrollar trabajo de 
Chocolate con letras:  
entrevista del libro mensual 
“Las Crónicas de Narnia”. 
 
 
 
2. Asistir a clase vía Zoom 
jueves 14 de mayo, a las 
9.00 am. Se les subirá el 
audio del mito “La caja de 
Pandora” con la rutina 
Escucho, pienso y me 
pregunto,  para trabajar en la 
clase.   
 
3. Completar guía de 
comprensión de mito, en 
base a la lectura del “El mito 
de Arión” (Atrapalecturas, 

 
 
 
1- Instrucciones de trabajo 
de Chocolate con letras: 
entrevista en parejas, en el 
Classroom. 
 
 
 
2. Audio mito “La caja de 
Pandora” y rutina Escucho, 
pienso y me pregunto, en 
Classroom. 
 
 
 
 
 
3.Guía de mito y texto digital 
“El mito de Arión”, en 
Classroom. 
 

 
 
 
1- Subir trabajo de 
entrevista de “Las 
Crónicas de Narnia” al 
Classroom. Evaluación 
parcial.  

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
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p.40-41). 
 
Plan Lector MAYO:  
Escoger un libro a partir de 
12 años, que tengan en casa 
o uno de los títulos que 
proponemos y que 
encontrarán en versión PDF: 
”El canario polaco” 
Sergio Gómez 
“Los increíbles poderes del 
señor Tanaka” 
Sergio Gómez 
 

 
 
 
Motivación del plan lector de 
mayo en Classroom de 
Biblioteca.  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
1- Desarrollar lección de 
Lectópolis “La muda de la 
piel” páginas 132 y 133.  
 
 
 
2. Lectura “La misión del 
colibrí” (Atrapalecturas, p. 64-
67). 
 
3. Completar guía de leyenda 
y formas verbales basada en 
la lectura “La misión del 
colibrí”.  
 
4. Observar clase grabada 
sobre la leyenda.   

 
 
 
1-Lección de Lectópolis “La 
muda de la piel”, páginas 
132 y 133.  Versión digital  
en Classroom. 
 
 
2. Lectura “la misión del 
colibrí”. Versión digital en 
Classroom. 
 
3. Guía de leyendas y 
formas verbales sobre 
leyenda en el Classroom. 
 
 
4. Clase grabada 
reforzamiento Leyenda en el 
Classroom.  
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Matemática 
 

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

Semana 11 al 15 de mayo 
 

1. Observan Power Point 
introductorio sobre los 
números decimales. 

 
2. Resuelven guía de 

ejercicios que se pega en 
el cuaderno. 

 
3. Asisten a una clase vía 

Zoom para aclarar dudas. 
Martes 12 de mayo: 
15.00 a 15.30 Grupo 1 
15.30 a 16.00 Grupo 2 
 
Cada curso con su 
profesor/a. 

 
4. Completan una 

autoevaluación en 
formulario Google. 

 
 

1. Power Point 
introducción 
Números decimales. 

 
2. Guía de ejercicios 

de decimales para el 
cuaderno. 

 
3. Autoevaluación en 

formulario Google. 

Sin entregable. 

Semana 18 al 22 de mayo 
 

1. Observan Power Point 
sobre la relación de los 
números decimales con 
las fracciones. 

 
2. Resuelven guía de 

ejercicios que se pega en 
el cuaderno. 

 
3. Asisten a una clase vía 

Zoom para aclarar dudas. 
Martes 19 de mayo: 

1. Power Point de la 
relación de los 
números decimales 
con las fracciones. 

 
2. Guía de ejercicios 

de decimales para el 
cuaderno. 
 

Sin entregables. 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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15.00 a 15.30 Grupo 1 
15.30 a 16.00 Grupo 2 
 
Cada curso con su 
profesor/a. 

 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
1- Visualizar Ppt con audio: 
“alteraciones y medidas de 
protección de la litósfera”. 
2- Revisar temario para el 
control. 

El material lo encontrarán en 
Classroom. 

Sin entregables 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
1-Visualizar Ppt formación del 
suelo. 
2-Deben realizar control por 
Classroom el 19 de mayo. 

El ppt y el control lo 
encontrarán en Classroom. 

Realizar control por 
Classroom el 18 de 
mayo con horario 
asignado 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo: 
 
Leer y completar documento 
Word sobre la Constitución 
política de Chile. 
 
Completar tarea asignada 
(con puntaje) 

Documento Word y tarea 
asignada sobre la 
Constitución política de 
Chile disponibles en 
Classroom. 

Tarea asignada sobre la 
Constitución política se 
entrega el viernes 15 de 
mayo a través de 
Classroom.  

Semana del 18 al 22 de 
mayo: 
 
Leer y completar power point 
sobre el proceso electoral. 
Completar tarea asignada. 
(con puntaje) 

Power point y tarea 
asignada sobre el proceso 
electoral disponibles en 
Classroom.  

Tarea asignada sobre el 
proceso electoral se 
entrega el viernes 22 de 
mayo a través de 
Classroom. 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
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Alemán 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
Introducción al tema: Turismo 
en países de habla alemana 
identificando aspectos de la 
cultura de los países 
mencionados.  
 

-Lista de vocabulario junto 
con juegos online para su 
estudio. 
 
- Video introductorio de un 
guía turístico. 
 
- PPT con información de los 
países nombrados.  

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
Escritura del email para la 
prueba A2 

- Video explicativo del uso 
del email y sus partes. 
- Zoom explicativo lunes 
18.05 a las 15:00h 
- Completar un email. 

Entrega guía de trabajo 
“completar el email” 

Inglés 
 

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

Semana del 11 al 15 de mayo  
No presenta actividades esta semana 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Descargar y leer PowerPoint 
INGLÉS 11_ present 
continuous negative and 
interrogative online class para 
clase online.  
 
Completar y autocorregirse 
guía de trabajo INGLÉS 12_ 
present continuous negative 
and interrogative practice.  

Material en Google 
Classroom.  
 
PowerPoint INGLÉS 11_ 
present continuous negative 
and interrogative online 
class.  
 
Guía INGLÉS 12_present 
continuous negative and 
interrogative practice.  

 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Las alumnas desarrollan  en 
el cuaderno las  rutinas de la 
guía Introducción a la 
Vivienda en la antigua Roma 

-Guía Introducción a la 
unidad la familia Vivienda en 
la antigua Roma  
- Video la casa romana  
Los materiales se subirán a  
Classroom 

20 mayo 
Suben al Classroom foto 
del trabajo hecho en el 
cuaderno 
 

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
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Semana del 18 al 22 de mayo 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Clase online en Zoom con 
Frau Pacita, en que 
apreciaremos obras que 
apliquen gamas del color. 

Clase Zoom, miércoles 13, 
11:00 hrs. 

Clase Zoom, miércoles 
13, 11:00 hrs. 

Semana del 18 al 22 de mayo 
No presenta actividades esta semana 

Tecnología 
 

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

Semana del 11 al 15 de mayo No presenta actividades esta semana 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Realizar muestrario de 
costura y bordado a mano  

Video explicativo en 
Classroom con el paso a 
paso. 

Guía con rúbrica de 
evaluación del trabajo.  

Evaluación del trabajo a 
través de registro 
fotográfico subido a 
Classroom. 
Fecha de entrega: jueves 
28 de mayo. 
 

Música 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Lectoescritura musical. 
Escala de Do mayor en el 
teclado.  

Instrucciones disponibles en 
Classroom 

Evaluación a través de 
video subido al Drive del 
curso. Fecha de entrega: 
viernes 22 de mayo. 

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades esta semana 

Educación 
Física 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 

Patrones motores básicos de 

Videos e instrucciones en 

Classroom. 

Entregable video por 
Classroom de un ejercicio 
físico. 

mailto:mariapaz.camposano@gmail.cl
mailto:mariapaz.camposano@gmail.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
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 velocidad, saltos, equilibrio, 

resistencia y flexibilidad. 

Videos de rutinas de 

acondicionamiento físico. 

Semana del 18 al 22 de mayo 
 
A partir del lunes 18 de mayo, se intencionan prácticas deportivas en acondicionamiento 
físico, pilates y baile entretenido a través de la página del colegio e instagram. 

Tics 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
Grupo 1: ¿Qué es un 
storyboard? Información 
sobre storyboard en la 
creación de un video. 
 
Grupo 2: 
Las alumnas editan un video 
publicitario en Wevideo 
usando los recursos gratuitos 
de la plataforma. 
 
 

Publicación del material en 
Classroom de cada grupo 
 
Grupo 1: Guía Storyboard  
 
 
 
 
Grupo 2:  
- Pauta de trabajo 
- Video explicativo 
 
 
 

 
Grupo 1: Entrega de 

indagación 

Grupo 2: Entrega de link 

del video a través de 

Classroom 

Lunes 18 de Mayo 

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades esta semana 

  

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 
 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
6°SA y 6°SU 
Motivación Plan Lector de 
mayo 

Material disponible en 
Classroom 

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
6°SA y 6° SU 
Las invitamos en nuestra 
Hora del Cuento a escuchar 
“Eros y Psique” - Mito griego - 
I Parte 

Material disponible en 
Classroom 

 

 

mailto:biblioteca@csuv.cl

