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6º BÁSICO 

 

CALENDARIO 6 BÁSICO 

  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 

DE MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGAS 

 

  Tecnología:  
Muestrario de 
costura (P). 

Inglés:  

Control formativo: 

Present Continuous 

short quiz en 

Socrative.  

 

Arte: 

Se revisará que 

estén al día las 

tareas anteriores 

en Classroom. 

Alemán: 

Escritura de carta. 

Enviar por mail a 

respectiva profesora 

(P) 

 

Historia: Entrega de 

actividad de feedback 

sobre la Constitución. 
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CLASES ON LINE 

 

HORARIO 

09:00  

 CIENCIAS 

NATURALES 

Clase vía Zoom 

6°SA 

 LENGUAJE 

Cada curso con 

su profesora 

(Zoom) 

 

HORARIO  

11:00 

 

 

  JEFATURA 6ºSA 

(GRUPO 1) 

JEFATURA 6ºSU 

(GRUPO 1) 

JEFATURA 6ºSA 

(GRUPO 2) 

JEFATURA 6ºSU 

(GRUPO 2) 

HORARIO 

15:00 

CIENCIAS 

NATURALES 

Clase vía zoom 

6°SU 

MATEMÁTICA 

Clase vía Zoom. 

Cada curso con 

su profesor. 

ALEMÁN  

Clases por Zoom 

cada grupo con 

su profesor 

HISTORIA 

Clase Zoom, Cada 

curso con su 

profesora 

 

CLASES GRABADAS 
Disponibles en Classroom 

INGLÉS: 13_ video present continuous summary 

BIBLIOTECA:  Video Cuento “Eros y Psique” (Mito griego) II Parte 
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6º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

1. Observar video de 
retroalimentación de los 
milagros. 
 
2. Completar guía de 
trabajo personal de 
análisis de un milagro. 
 
 
3. Leer las instrucciones 
para crear el cómic de un 
milagro y comenzar a 
trabajarlo. Será evaluado 
con nota parcial y se 
entrega el 8 de junio. 

1. Video “retroalimentación 
de los milagros” enviado por 
Classroom. 
 
2. Guía de trabajo personal 
“Análisis de un milagro” 
enviado por Classroom. 
 
 
3. Guía “Instrucciones para 
crear el cómic” 
 
 

Sin entregable esta 
semana. El comic 
evaluado se envía por 
Classroom el 8 de junio. 

Lenguaje  
 

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

1. Observar video 
explicativo para corregir 
lección de Lectópolis “La 
muda de la piel”.  
 
2. Asistir a clase Zoom 
jueves 28 de mayo, 9:00 
am, recorrección guía 
“Leyendas y formas no 
verbales”. Cada curso con 
su profesora respectiva 
 
3. Revisar guía con los 
diferentes tipos de 
organizadores gráficos. 

1. Video explicativa 
corrección Lectópolis, en el 
Classroom 
 
 
 
2. ID de la clase será 
enviado con anterioridad, al 
mail de cada curso.  
 
 
 
 
3. Guía de organizadores 
gráficos en el Classroom 

Sin entregable. 
Archivar corrección de 
lección de Lectópolis y 
guía de Leyendas y 
formas no personales.. 

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  

1. Resuelven pág. 54, 55 y 
57 (Práctica 1, ejercicios 1 
y 2) del texto del 
estudiante. 
 
2. Resuelven pág. 45 del 
cuaderno de práctica. 
 
3. Asisten a una clase vía 
Zoom para aclarar dudas. 

 
Martes 26 de mayo: 
15:00 a 15:30 GRUPO 1 
15:40 a 16:10 GRUPO 2 
 
Cada curso con su 
profesor/a. 
4. Resuelven guía de 
repaso para cerrar lo 
aprendido las dos 
semanas anteriores. 
 
 

1. Pág.54, 55 y 57 del Texto 
del estudiante. 
 
2. Pág.45 del Cuaderno de 
práctica. 
 
3. Guía de repaso Nº 
decimales. 
 
 

Archivar la guía de repaso 
en la carpeta. 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Asistir a clases vía 
Zoom para el día lunes 
(15:00) el 6°SU y el día 
martes (9:00) el 6°SA. 
2. Durante el Zoom se 
realizará en conjunto una 
guía de actividades: 
“litósfera” que será enviada 
el lunes a las 8:30 am. 
 

1) La guía de actividades y 
el ID para el Zoom  se subirá 
a Classroom. 

La guía debe ser 
archivada en sus carpetas 
de naturales. 

  

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, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Actividad de feedback 
sobre la Constitución. 
 
 
2. Corregir la tarea del 
proceso electoral 
entregada el viernes 22 de 
acuerdo a los comentarios 
de la profesora.  
 
3. Clase por Zoom el 
jueves 28 para aclarar 
conceptos y solucionar 
dudas.  

1. Las instrucciones para la 
actividad de feedback de la 
Constitución se mandarán 
por Classroom el día lunes. 
2. La tarea del proceso 
electoral revisada se envía 
por Classroom para que la 
alumna pueda corregir y 
mejorar su aprendizaje. 

1. El viernes 29 se 
entrega la actividad de 
feedback de la 
Constitución. 
2. A lo largo de la semana 
deberán ir mandando sus 
correcciones de la tarea 
del proceso electoral.  

Alemán 
 

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

1. Pauta de cómo escribir 
un Email (Material de 
apoyo para prueba). 
2. Clase informativa y 
aclaratoria de Zoom para 
prueba del día viernes. 
3. Prueba Viernes 29 de 
mayo. 

Material disponible en 
Google Classroom. 
 
Clase de Zoom día viernes 
29 de mayo a las 15:00 
 
El link de la prueba se les 
mandara por Classroom. 

 

Inglés 
 

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

1. Ver video de present 
continuous (INGLÉS 13_ 
present continuous 
summary) 

2. Responder formulario en 
socrative de present 
continuous (instrucciones 
paso a paso estarán en 
Google Classroom) 

Material disponible en 
Google Classroom.  
 
1. Video INGLÉS 13_ 
present continuous 
summary).  
 
2. www.socrative.com 

Se sugiere hacer quiz de 
present continuous en 
Socrative.  

  

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
mailto:michelle.meunier@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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Latín 6°SA/SU 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

Corregir litterae revolutae a 

partir del solucionario que 

está en Classroom. 

 
Repaso de oraciones 
eclesiásticas. 

Solucionario litterae 
revolutae disponible en el 
tablón de Classroom. 
 
Repaso de oraciones 
eclesiásticas disponibles en 
el tablón de Classroom. 

No hay entregas. 

Arte 6°SA 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@gmai
l.cl 

Ponerse al día en 
cualquier tarea pendiente 
de semanas anteriores.  

Material, guías e instructivos 
en Classroom de semanas 
anteriores. 

Se revisará el día 28 de 
mayo (jueves), que estén 
las tareas listas en 
Classroom. 

Tecnología 
 

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

Continuar con costura de 
muestrario de puntos 
básicos. 

Video y guía de 
instrucciones disponible en 
Classroom.  

Entrega de fotografía para 
evaluación miércoles 27 
de mayo. Nota parcial. 

Música 
 

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

Observar  video de 
corrección del trabajo 
“Melodía en Do” al teclado 

Video disponible en 
Classroom 

------- 

Educación 
Física 

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

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 

Canal de YouTube del Colegio. 

  

mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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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Tics 
 

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

Grupo 1: Revisión de uno 
de los storyboard junto a 
su video 
 
 

 

Publicación del material en 
Classroom  
 
Grupo 1: Cápsula con la 
revisión y sugerencias de 
mejoras de sus storyboard. 

 
 

G1: entrega el lunes 1 de 

junio autoevaluación vía 

Classroom. 

 

 

 

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

Grupo 2: 
Se publicará un ejemplo 
del video que cumpla con 
los requisitos y un 
formulario de 
autoevaluación, para que 
cada alumna evalúe  su 
trabajo y explique 
brevemente cómo podría 
mejorarlo, en caso de que 
corresponda. 

Grupo 2: 
Publicación del material en 
Classroom.  

- Publicación de un video 
que cumple todos los 
requisitos 
- Formulario de 
autoevaluación 
- Link con información de 
tomas, ángulos y 
movimientos de cámara 
(solo para consulta). 

G2: entrega el lunes 1 de 

junio autoevaluación vía 

Classroom. 

Biblioteca 
 

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

6°SA y 6° SU 
Las invitamos en nuestra 
Hora del Cuento a 
escuchar “Eros y Psique” - 
Mito griego - II Parte 
 

Material disponible en 
Classroom. 

 

 

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

