6º BÁSICO

CALENDARIO 6 BÁSICO

LUNES 01 DE
JUNIO

ENTREGAS

LATÍN:
Video de oración
Anima Christi
(Nota parcial)

MARTES 02 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 03
DE JUNIO

JUEVES 04 DE
JUNIO

INGLÉS:
Quiz
(Nota acumulativa)

VIERNES 05 DE
JUNIO

LENGUAJE:
Organizador gráfico
(Nota parcial)
HISTORIA:
Subir al Classroom
actividad evaluada del
ppt sobre noticias de
vulneración de
derechos de las
personas (Nota
acumulativa).
ALEMÁN:
Respuesta del
ejercicio de audio.

CLASES ON LINE
(Zoom)

HORARIO
09:00

HORARIO
11:00

LENGUAJE
Clase Zoom
cada curso con su
profesor
RELIGIÓN
Clase Zoom
6ºSA

RELIGIÓN
Clase Zoom
6ºSU

JEFATURA 6ºSA
(GRUPO 1)
JEFATURA 6ºSU
(GRUPO 1)

JEFATURA 6ºSA
(GRUPO 2)
JEFATURA 6ºSU
(GRUPO 2)
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HORARIO
15:00

CLASES GRABADAS

MATEMÁTICA
Clase Zoom
cada curso con
su profesor

ALEMÁN
Cada alumna con
su grupo

6ºSA ARTES VISUALES: Técnica de gamas del color en lápiz palo, Técnica de cambios de color en una
superficie con lápiz palo.
BIBLIOTECA: Video “El cuento infinito”
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CALENDARIO 6 BÁSICO

ENTREGAS

LUNES 08 DE
JUNIO

MARTES 09 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 10
DE JUNIO

TICS:
Entrega etapa de
investigación del
proyecto: “CSUV
News”
RELIGIÓN:
Entrega Cómic a
través de
Classroom
(evaluación parcial)

JUEVES 11 DE
JUNIO

INGLÉS:
Subir a Google
Classroom
respuestas guía
was/were.

ALEMÁN:
Respuestas de la
comprensión lectora.
Arte: Fotografía de
mascarilla terminada.

BIBLIOTECA:
Se invita a escribir
una historia y
enviarla al correo
de Biblioteca:
biblioteca@csuv.cl

HISTORIA:
Subir al Classroom
cartel/afiche con
actitudes cívicas
aplicadas a la realidad
de la pandemia que
hoy vivimos.

Subir fotografía del
trabajo terminado a
Classroom el día
jueves 11 de junio
hasta las 16:00.

CLASES ON LINE
(Zoom)

HORARIO
09:00

HORARIO
11:00

INGLÉS
Clases zoom cada
curso con su
profesor.

CIENCIAS
NATURALES
6°SA

CIENCIAS
NATURALES
6°SU

ALEMÁN
Cada alumna con
su grupo

VIERNES 12 DE
JUNIO

CS. NATURALES:
Entrega de Infografía
a través de Classroom
(evaluación
acumulativa).

LENGUAJE
Clase Zoom
cada curso con su
profesor
JEFATURA 6ºSA
(GRUPO 1)
JEFATURA 6ºSU
(GRUPO 1)

JEFATURA 6ºSA
(GRUPO 2)
JEFATURA 6ºSU
(GRUPO 2)
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HORARIO
15:00

HISTORIA
Clase zoom, Cada
curso con su
profesora.

MATEMÁTICA
Clase Zoom
cada curso con su
profesor
Inglés: cuento “Crazy Weather”.

CLASES GRABADAS

Biblioteca: Video Cuento: “Los misterios del Señor Burdick”

EVALUACIONES
ON LINE

13:00 hrs.

MATEMÁTICA:
Control decimales
Nº1
(acumulativo)
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6º básico
ASIGNATURA

Religión

NOMBRE PROFESOR/
MAIL
Verónica Muñoz /
veronica.munoz@csuv.cl

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS
/ UBICACIÓN

ENTREGABLE

Semana del 01 al 05 de
junio
Participar en clase zoom
6ºSA 2 de junio
6°SU 3 junio
Semana del 08 al 12 de
junio
08/ 06 Religión - P

Semana del 08 al 12 de
junio

(comic)

1. Observan video de
motivación a la Unidad 2
“Quién soy yo”

Lenguaje

1. Video titulado “Inicio
unidad 2_Quién soy yo”
enviado a través de
Classroom.

6SU Francisca Winter/
francisca.winter@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio

6SA Agnes Kuester /
agnes.kuester@csuv.cl

Elaborar organizador gráfico
de Mitos y leyendas. Usar
documento de apoyo de la
semana anterior.

Instructivo de organizador
gráfico de mitos y leyendas
y rúbrica /Classroom

Desarrollar lección Lectópolis
“Kapsis, la estrella de mar”
págs. 113 a 116.

Lección Lectópolis “Kapsis,
la estrella de mar” versión
digital / Classroom

Semana del 08 al 12 de
junio
Lunes 8 de junio envían
Comic (evaluación
parcial)

Subir organizador gráfico
de mitos y leyendas el día
viernes 5 de junio, a la
sección de Trabajo de
clase, en Classroom.
Nota parcial.
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Completar puzzle de formas
no personales del verbo.

Puzzle de formas no
personales / tablón de
Classroom.

Asistir a clase Zoom el
jueves 4 de junio a las 9:00.
Llevar preparada una leyenda
para narrar al curso (Máx. 3
minutos cada una). Nota
acumulativa. Se adjunta una
pauta para preparar la
narración de la leyenda.

Clase Zoom jueves 4 de
junio, a las 9 am. Se
enviará el ID por la
profesora de asignatura.
Pauta de narración de
leyenda/ Classroom

Semana del 08 al 12 de
junio
Desarrollar lección Lectópolis
“Bota, bota, bella niña” (págs.
22 y 23)

Lección Lectópolis “Bota,
bota, bella niña” versión
digital / Classroom

Asistir clase Zoom jueves 11
de junio, a las 9 am. Tema:
Motivación unidad de poesía
y explicación Seminario
Socrático.

Clase Zoom jueves 11 de
junio, a las 9 am. Se
enviará el ID por la
profesora de asignatura.

Desarrollar guía de poesía en
base a lecturas de poemas
de Atrapalecturas:
-La computadora pág. 8
-Amor con faltas de ortografía
págs. 118-119.
-El silencio pág. 144

Guía de poesía y poemas
del Atrapalecturas
escaneadas en el
Classroom.

Archivar guía de poseía
en la carpeta de
Lenguaje.
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Finalizar la lectura del Plan
Lector Mayo (El canario
polaco y Los increíbles
poderes del señor Tanaka, de
Sergio Gómez, o de elección
personal).

Preparar Seminario Socrático
en base a la rúbrica y
preguntas del cuestionario.

Matemática

Sara Cerda
sara.cerda@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio

Camilo Higuera
camilo.higuera@csuv.cl

Lunes 1:
- Observan video explicativo
de multiplicación de Nº
Decimales.

Instrucciones, rúbrica y
cuestionario del Seminario
Socrático en el Classroom.

- Video explicativo
multiplicación Números
Decimales.

Sin entregables.

- Guías de ejercicios para
pegar en el cuaderno.

- Reciben guías de ejercicios
que deben recortar, pegar y
resolver en sus cuadernos.
Martes 2:
- Asisten a clase Zoom por
grupos.
Grupo 1: 3:00 – 3:30 PM
Grupo 2: 3:40 – 4:10 PM
Miércoles 3:
- Reciben soluciones de las
guías del cuaderno para
autocorregirse.
Jueves 4:
- Contestan pregunta de la
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semana en el mismo tablón
de Classroom.
Viernes 5:
- Reciben desafío semanal, el
cual es optativo.

Semana del 08 al 12 de
junio
10 / 06 Matemática - A (control

- Video explicativo
multiplicación Números
Decimales.

Control decimales:
10/ 06, plataforma
Socrative.

decimales nº1)

Lunes 8:
- Observan video explicativo
de división de Nº Decimales.
- Reciben guías de ejercicios
que deben recortar, pegar y
resolver en sus cuadernos.

- Guías de ejercicios para
pegar en el cuaderno.
- Control nº 1 Números
Decimales en Socrative.

Martes 9:
- Asisten a clase Zoom por
grupos.
Grupo 1: 3:00 – 3:30 PM
Grupo 2: 3:40 – 4:10 PM
- Reciben soluciones de las
guías del cuaderno para
autocorregirse.

Miércoles 10:
- Realizan control de Nº
Decimales vía Socrative.
Viernes 12:
- Reciben desafío semanal, el
cual es optativo.
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Ciencias
Naturales

Historia y
Ciencias
Sociales

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

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Observar PPT con audio:
“Tipos de suelos”.
2. Realizar guía de
actividades: suelos y
horizontes.
3. Visualizar video
introductorio: Fotosíntesis.

Todo el material lo
encontrarán en Classroom.

Deben enviar por
Classroom la guía de
actividades el día 04 de
junio.

Semana del 08 al 12 de
junio
1.Asistir a clases por Zoom el
día martes en el horario que
corresponda a cada curso.
2. Revisar rúbrica con
instrucciones para poder
hacer la infografía que será
evaluada.

El video y rúbrica de
instrucciones para hacer
infografía, se encontrarán en
Classroom.

Deben enviar una foto de
la infografía a Classroom
que será evaluada con un
plazo de entrega hasta el
día 12 de junio a las
13:00 pm máximo.

Trinidad Gil /
trinidad.gil@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio

Patricia Müller /
patricia.muller@csuv.cl

Leer y trabajar el ppt de los
derechos y deberes de las
personas con la información
que entrega el texto escolar
de 6°.

Texto escolar de 6º SM
(Páginas 102 a 113) .

Primera actividad
evaluada se sube a
Classroom el viernes 5 de
junio en formato Word o
ppt. Deben elegir y
describir brevemente tres
noticias de vulneración de
derechos y señalar a qué
institución puede recurrir
la persona cuyos
derechos han sido
vulnerados.
(explicación en diapositiva
22)

Ppt: “Derechos y deberes de
las personas” enviado a

Segunda actividad
evaluada del ppt se sube

Ppt: “Derechos y deberes de
las personas” enviado a
través de Classroom.

Todas las preguntas y
actividades se realizan en el
cuaderno. Se trabaja el ppt
desde la diapositiva 1-22.

Semana del 08 al 12 de
junio
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través de Classroom.
Leer y trabajar el ppt de
los deberes y derechos de las
personas con la información
que entrega el texto escolar
de 6°.

Texto escolar de 6º SM
(Páginas 102 a 113).

Todas las preguntas y
actividades se realizan en el
cuaderno.
Se trabaja el ppt desde la
diapositiva 23 hasta el final.

al Classroom el viernes
12 de junio en formato
ppt. Deben confeccionar
un afiche o cartel de las
actitudes cívicas a las
cuales se compromete la
alumna en época de
pandemia.
(explicación en diapositiva
27)

Zoom para aclarar dudas el
jueves 11, a las 15:00 hrs.

Alemán

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

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Practicar comprensión
auditiva para la prueba A2.

2. Reforzar tiempos verbales:
Presente, Pasado perfecto y
Futuro.

Semana del 08 al 12 de
junio
1. Practicar comprensión
lectora para la prueba A2.

2. Reforzar conectores: weil,
dass, wenn-dann, verbos
modales y expresión de la
opinión.

1. Audio texto en Classroom
junto con la actividad por
Google-Forms

Respuesta de los
ejercicios del audio texto
viernes 05.06

2. Guías y videos
explicativos por Classroom
de los tiempos verbales.

Respuesta de los textos
viernes 12.06
1. Textos y hoja de
respuesta para la
comprensión lectora en
Classroom.
2. Videos explicativos y
ejercicios en Classroom
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Inglés

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

Semana del 01 al 05 de
junio

Material disponible en
Classroom.

Respuesta quiz present
continuous miércoles 3 de
junio

Material disponible en
Google Classroom.

Subir a Google
Classroom guía INGLÉS
16_ was/were)

Miércoles 3 de junio: Hacer quiz
de present continuous en Google
form

Semana del 08 al 12 de
junio
1. Asistir a clase online lunes
8 de junio (9:00). Cada curso
con su profesora.
2. Ver presentación en
genially sobre El Clima.
(tutorial en Google
Classroom).
3. Guía de trabajo del clima
(INGLÉS 14_ weather)

Latín

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

2. Presentación genially:
https://view.genial.ly/5ecbfda
2d3f84c0d6aea1307/interact
ive-content-weathervocabulary
3. Guía de trabajo (INGLÉS
14_ weather)

4. Ver video cuento: Crazy
weather (INGLÉS 15_ crazy
weather)

4. Video cuento (INGLÉS
15_ Crazy Weather)

5. Responder guía de trabajo
was/were (INGLÉS 16_
was/were)

5. Guía de trabajo (INGLÉS
16_ was/were)

Semana del 01 al 05 de
junio
Las alumnas preparan su
video definitivo de la oración
Anima Christi, apoyándose

Repaso de la oración (guía
con la oración completa,
pronunciación y pauta de
evaluación) disponible en
Classroom

Cada alumna sube a
Classroom su video
oración Anima Christi.
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en la guía de Repaso de la
oración.
Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Arte

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

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Ver clases grabadas
“Técnica de gamas del color
en lápiz palo” y “Técnica de
cambios de color en una
superficie con lápiz palo”.

2. Reinterpretar una obra de
arte chilena usando gamas
del color con guía mandada
por la profesora.

1. Clases grabadas subida a
Classroom.
2. Escoger una de las guías
mandadas por la profesora
de obras de arte chilenas, e
idealmente imprimir
Sino, se puede copiar o
calcar de la pantalla con
lápiz mina en una hoja
tamaño carta (sólo obra para
colorear, el original a colores
no es necesario calcarlo).
3. Lápices de colores de
palo. Idealmente caja de 12
colores.

Se entregará el lunes 15
de junio, subiendo una
foto del trabajo terminado
a Classroom. DEBEN
APRECIARSE BIEN LOS
COLORES, por favor
tomar foto con buena luz
y encuadre.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Tecnología

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

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de
junio
1. Clase grabada de costura
a mano y cierre de mascarilla

1. Video explicativo y guía
de instrucciones en
Classroom

Subir fotografía del
trabajo terminado a
Classroom el día jueves
11 de junio hasta las
16:00.
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Música

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

Semana del 01 al 05 de
junio

Material e instrucciones
disponibles en Classroom

Sin entrega.

Lectoescritura musical:
continúan ejercitando figuras
rítmicas ya aprendidas. Se
agrega la corchea.
Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Educación
Física

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

Semanas del 01 al 12 de
junio

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.c
l

Semana del 01 al 05 de
junio

Publicación del material en
Classroom de cada grupo

Grupo 1 y 2:
Proyecto: “CSUV News”
Comienzo del trabajo de
proyecto.
Se organizan las parejas de
trabajo y se distribuyen las
secciones del noticiero.
Inician bitácora de trabajo

Grupo 1 y 2:
-Documento con la
distribución de parejas y
elección de secciones.
-Guía de trabajo para iniciar
la bitácora de trabajo, con la
sección correspondiente y
la investigación del tema.

6ºSU: (Grupo 1)
Cecilia Cádiz
cecilia.cadiz@csuv.cl

Entrega por Classroom el
lunes 8 de junio

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
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Biblioteca

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

Semana del 01 al 05 de
junio

Material disponible en
Classroom.

6°SA y 6°SU
Las invitamos esta semana a
realizar la actividad “El
cuento infinito” donde
construiremos, plegando y
dibujando, un cuento infinito.

Semana del 08 al 12 de
junio
6°SA y 6°SU

Material disponible en
Classroom.

Las invitamos esta semana
en la “Hora del Cuento” a
mirar un cuento silente: “Los
misterios del Señor
Burdick” de Chris Van
Allsburg, a elegir una de sus
ilustraciones y a escribir su
historia y enviarla al correo
de Biblioteca:
biblioteca@csuv.cl
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