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6º BÁSICO 

CALENDARIO 6 BÁSICO 

  

LUNES 22 DE 

JUNIO 

MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 

DE JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE 

JUNIO 

CLASES ON LINE 

(Zoom) 

 

HORARIO 

09:00  

INGLÉS 

 

   
 

ED. FÍSICA  

6°SA y 6°SU  

 

HORARIO  

11:00 

  ARTE 

6ºSA 

JEFATURA  

6ºSA 

6ºSU 

curso completo 

 

HORARIO 

15:00 

LENGUAJE 

 

MATEMÁTICA  

 

ALEMÁN 

Con su grupo 

HISTORIA 

 

 

EVALUACIONES 
ON LINE 

HORARIO 

13:00 

   Alemán:  

Control de lectura 

acumulativo 

 

ENTREGABLES 

 

 CIENCIAS 

NATURALES 

Taller: fotosíntesis  

(nota acumulativa) 

MATEMÁTICA  
Guía Nº 2  
(nota acumulativa) 

HISTORIA 

Trabajo optativo 

sobre 

“investigación 

familiar” por el 

Classroom.  

LENGUAJE 

Entrega “Naipes 
líricos” o “Canciones 
poéticas” (nota 
parcial)  
 
MÚSICA: ejercicio 
rítmico de negras y 
corcheas. 
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CALENDARIO 6 BÁSICO 

  

LUNES 29 DE 

JUNIO 

MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 

DE JULIO 

JUEVES 02 DE 

JULIO 

VIERNES 03 DE 

JULIO 

CLASES ON LINE 

(Zoom) 

 

Matemática 

Lenguaje 

Alemán 

Historia 

Tecnología 

Religión 

 

 

 

HORARIO 

09:00  

FERIADO 

 

 

RELIGIÓN 

6ºSA 

RELIGIÓN 

6ºSU 

LENGUAJE 
 

ED. FÍSICA 

 6°SA y 6°SU  

HORARIO  

11:00 

BIBLIOTECA 

6ºSA 

BIBLIOTECA 

6ºSU 

JEFATURA  

6ºSA 

6ºSU 

(Todo el curso) 

 

HORARIO 

15:00 

MATEMÁTICA  

 

ALEMÁN 

Con su grupo  

HISTORIA 
 

 

EVALUACIONES 
ON LINE 

13:00 hrs.   Alemán: Control 

auditivo 

acumulativo 

 

ENTREGABLES  Latín  
Adjuntar en 
Classroom (trabajo 
de alumnos) la 
rutina y el mapa 

Ciencias 

naturales: 

Rutina del 

pensamiento 

 

Historia 

Organizador gráfico 

de las causas de la 

Independencia de 

Chile + pregunta de 

reflexión por el 

Classroom.  

Lenguaje: Subir 

lección de Lectópolis 

“Los dos perros” (pág. 

34-37).  

 

Música 

Ejercicio de negras y 

corcheas.  

(Nota acumulativa)  

 

Tecnología  

Subir guía de teñido a 
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Religión: Subir a 

Classroom la guía 

respondida (es 

importante hacerlo 

después de la 

Clase por zoom 

que tienen el 

martes y miércoles 

según cada curso) 

Classroom.  

 

 

6º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Semana del 22 al 26 de junio No presenta actividades esta semana 
 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Asistir a la clase por zoom 
 
 
2. Completar guía enviada 
por Classroom. 
  

 
 
 
1. ID y contraseña enviada 
por Classroom 
 
2. Guía de trabajo “Actuar 
moral” enviada por 
Classroom 

Subir a Classroom el 
jueves 2 de julio la guía 
respondida. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
1. Convertir narraciones de 
personajes mitológicos en 

 
 
 
1. Instrucciones “Naipes 
líricos y “Canciones 

Entrega “Naipes líricos” o 
en “Canciones poéticas”. 
Subir al Classroom hasta 
el viernes 26 de junio. 
Nota 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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 “Naipes líricos” o en 
“canciones poéticas”. 
 
2. Asistir a clase Zoom 22 de 
junio, 15:00 pm, para 
reforzar hablante lírico y 
elementos de la poesía.  
 
3. Desarrollar Guía 2 de lírica 
sobre elementos de la 
poesía: objeto, temple y 
motivo lírico.  
 
4. Plan lector JUNIO-JULIO: 
escoger un título de libre 
elección, adecuado a la edad. 

poéticas” en Classroom. 
 
 
2. Link e ID de la clase será 
enviado al mail el día 
viernes 19 de junio. Cada 
profesora a su curso. 
 
3. Guía 2 de lírica en tablón 
de Classroom. 
 
 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Desarrollar lección de 
Lectópolis: “Los dos perros” 
(pág. 34-37). 
 
2. Desarrollar Guía 3 de lírica 
de lenguaje figurado.  
 
3. Identificar y escribir en el 
foro figuras literarias en 
poemas seleccionados del 
Atrapalectura.  
 
4. Asistir a clase Zoom 2 de 
julio, 9:00 am, para reforzar 
greguerías y microgramas 
(Atrapalecturas pág. 28). 

 
 
 
1. Lección de Lectópolis 
“Los dos perros” (pág. 34-
37) en Classroom.  
 
2. Guía 3 lírica en el tablón 
de Classroom.  
 
3. Selección de poemas 
escaneados en el 
Classroom.  
 
 
4. Link de la clase por Zoom 
será enviado al mail un día 
antes, cada profesora a su 
curso respectivo.  
 
 

Entrega lección de 
Lectópolis “Los dos 
perros” (pág. 34-37). 
Subir al Classroom hasta 
el viernes 3 de julio.  
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Matemática 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Lunes 22:  
- Observar video sobre la 
Conversión de medidas en 
Números Decimales. 
 
- Resolver guía semanal con 
nota acumulativa, la cual 
deberán entregar el día 
miércoles 
 
Martes 23: 
- Clases en Zoom cada curso 
completo con su profesor/a 
las 15:00 hrs. 
 
Miércoles 24: 
- Entregar guía semanal. 
- Realizar las páginas 79, 80, 
81 y 82 del Texto del 
estudiante. 
 
Jueves 25: 
- Realizar las páginas 62, 63, 
64, 65 y 66 del Cuaderno de 
práctica. 
 
Viernes 26: 
- Corregir las pág. del Texto 
del estudiante y del Cuaderno 
de práctica con las 
soluciones que se les envían. 
- Resolver desafío 
matemático 
(optativo) para obtener 
puntos acumulativos. 

 
 
 
  
- Video de Conversión de 
medidas. 
 
 
- Guía semanal en 
Formulario Google. 
 
 
 
 
- Se adjuntan link y claves 
de acceso. 
 
 
 
- Se adjunta pág. del Texto 
del estudiante para las 
alumnas que no lo tengan. 
 
 
 
- Se adjunta pág. del 
Cuaderno de práctica para 
las alumnas que no lo 
tengan. 
 
- Soluciones Texto del 
estudiante y Cuaderno de 
práctica. 
 
- Desafío nº 6. 

Miércoles 24:  
Entregar guía semanal 
con nota acumulativa. 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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Semana del 29 de junio al 
03 de julio  
Lunes 29: 
- Observan video explicativo 
sobre el concepto de Razón y 
las Razones equivalentes. 
- Resuelven guía de Razones 
que deberán recortar y pegar 
en sus cuadernos. 
 
Martes 30: 
- Clases en Zoom cada curso 
completo con su profesor/a a 
las 15:00 hrs. 
 
Miércoles 1: 
- Corregir las guías del 
cuaderno con las soluciones 
que se les envían. 
 
Jueves 2: 
- Participar en la rutina 
“Hablar con tiza” en un 
Documento Compartido de 
Google. 
 
Viernes 3: 
- Resolver desafío 
matemático 
(optativo) para obtener 
puntos acumulativos. 
 

 
 
 
- Video explicativo sobre 
concepto de Razón y 
Razones equivalentes. 
- Guías de Razones para 
recortar, pegar y resolver en 
el cuaderno. 
 
 
- Se adjuntan link y claves 
de acceso. 
 
 
 
- Se adjuntan soluciones de 
las guías del cuaderno. 
 
 
 
- Documento compartido de 
Google. 
 
 
 
 
- Desafío nº 7. 

- Contestar documento 
compartido de Google. 
 
- Mandar desafío 
(opcional). 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
1. Observar Video editado 
con grabación de profesora:” 
Xilema y floema”. 

El Video editado y taller lo 
encontrarán en Classroom. 

Enviar por Classroom: 
taller de fotosíntesis (será 
evaluado) 
Fecha de entrega: 23 de 
junio ( hasta 16:00pm) 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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2. Realizar el taller: 
fotosíntesis”. Con fecha 
máximo de plazo: martes 23 
de junio hasta las 16:00 pm. 
 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Observan video: “Efectos 
de la actividad humana sobre 
las redes alimentarias”. 
 
2. Rutina del pensamiento en 
base al video. 

El Video y la rutina del 
pensamiento se encontrará 
en Classroom. 

Enviar rutina del 
pensamiento vía 
Classroom: rutina del 
pensamiento.  
Fecha de entrega: 02 de 
julio. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
1. Ppt Introducción a la 
Historia de Chile: proceso de 
Independencia.  
 
 
2. Realizar actividades del 
ppt con apoyo del libro en el 
cuaderno. 
 
3. Clases online para corregir 
actividades: jueves 25 de 
junio a las 15:00 hrs. por 
zoom (cada curso con su 
profesora). 

 
 
 
1. Ppt Introducción a la 
Historia de Chile: proceso de 
Independencia disponible en 
el Classroom. 
 
2. Libro y cuaderno. 
 
 
 
 
3. Clase online: link para 
ingresar a la clase será 
enviado el mismo día a 
través del Classroom.  

Actividad optativa con 
punto extra: 
“Investigación familiar” 
(explicada en el ppt). las 
alumnas que quieran 
hacer este trabajo deben 
subirlo el día jueves 25 de 
junio al Classroom.  

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Ppt Causas de la 

 
 
 
1. Ppt Causas de la 

Actividad evaluada 
(acumulativa): confección 
de organizador gráfico 
con las causas de la 

mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:patricia.muller@csuv.cl
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Independencia de Chile.  
 
 
2. Realizar actividades del 
ppt con apoyo del libro en el 
cuaderno. 
 
3. Clases online para corregir 
actividades: jueves 02 de julio 
a las 15:00 hrs. por zoom 
(cada curso con su 
profesora). 

Independencia de Chile 
disponible en el Classroom. 
 
2. Libro y cuaderno. 
 
 
 
3. Clase online: link para 
ingresar a la clase será 
enviado el mismo día a 
través del Classroom.  

Independencia de Chile + 
pregunta de reflexión 
(explicada en el ppt) debe 
subirse el día jueves 02 
de julio al Classroom.  

Alemán 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Ejercitación de rondas de 
preguntas para la prueba A2  
 
Control de lectura estilo A2 

- En grupos recibirán las 
alumnas preguntas, que 
tendrán que representar en 
Mindmap y presentarlos en 
la clase de Zoom 
 
- A través de GoogleForms 
responderán el cuestionario 
de lectura.  
 

Lista de temas y grupos 
en Classroom 
 
 
 
 
Jueves 25, a través de 
Google Forms. 
Link en Classroom 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
Ejercitación de vocabulario  
 
Control auditivo estilo A2 

- Distintos juegos de 
vocabulario sobre los temas 
cotidianos (colegio, 
vacaciones, familia, etc.) 
 
- Control acumulativo a 
través de Google Forms  

Material con los links en 
Classroom 
 
 
 
 
Jueves 02. a través de 
Google Forms. 
Link en Classroom 

Inglés 
 

6°SA: 
Michelle Meunier 
michelle.meunier@csuv.cl 
 
6°SU: 

Semana del 22 al 26 de 
junio  
 
1. Asistir a clase online lunes 
22 a las 9:00. Cada curso con 

Material disponible en 

Google Classroom. 

 

 

 

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
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M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csuv.
cl 
 
 
 
 
 

su profesora.  
 
2. Ver y ejercitar past time 
expressions en presentación 
en genial.ly 
(https://view.genial.ly/5eea1c
cad7ec180d93c782ce/presen
tation-past-time-expressions) 

 
 

 

 

 

2. Link genial.ly:  

https://view.genial.ly/5eea1c

cad7ec180d93c782ce/prese

ntation-past-time-

expressions 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Ver video ordinal numbers 
(INGLÉS 20_ ordinal 
numbers) 
 
2. Descargar guía ordinal 
numbers (INGLÉS 21_ 
ordinal and cardinal numbers) 
y guardar en su carpeta.  
 
3. Hacer y autocorregirse 
guía de ordinal numbers y 
dates. (INGLÉS 22_ ordinal 
numbers y date practice).  

Material en Google 
Classroom.  
 
1. Video INGLÉS 20_ ordinal 
numbers.  
 
 
2. Guía INGLÉS 21_ ordinal 
and cardinal numbers.  
 
 
 
3. Guía INGLÉS 22_ ordinal 
numbers and dates.  

 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
1. Realizar rutina “Leo, 
pienso, me pregunto” a partir 
del texto  La vivienda en la 
Antigua Roma y  
2. Visibilizar el aprendizaje 
mediante mapa para la 
comprensión 

Guía de trabajo que incluye 
rutina, texto La vivienda en 
la Antigua Roma e 
instrucciones de mapa para 
la comprensión  
disponibles en Classroom 
(trabajo de alumnos) 

Las alumnas adjuntan la 
rutina y mapa realizados 
en Classroom (trabajo 
de alumnos) el miércoles 
1 de julio. 

mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
https://view.genial.ly/5eea1ccad7ec180d93c782ce/presentation-past-time-expressions
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Zoom 6ºSA.  
Inicio nueva unidad: 
Escultura.  
 
Apreciación por medio de 
rutina ZOOM IN. 

 Sin entregables. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

Tecnología 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio  
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
1. Ver video de teñido de 
telas con elementos naturales  
 
2. Completar guía con paso a 
paso  

Video y Guía de trabajo en 
Classroom  

Tarea entregable Viernes 
3 de julio  

Música 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Ejercicio rítmico de negras y 
corcheas.  

Instrucciones y material 
disponibles en Classroom. 

Tarea entregable con 
nota acumulativa. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio  
No presenta actividades esta semana 

  

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
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Educación 
Física 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
6°SA - SU. Clase por zoom. 
Rutina de acondicionamiento 
físico. 

Clase por zoom día viernes 
26 de junio a las 9:00 horas. 
Se envía link por Classroom. 

No hay entregable 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
6°SA - SU. Clase por zoom. 
Rutina de acondicionamiento 
físico. 

Clase por zoom día viernes 
3 de julio a las 9:00 horas. 
Se envía link por Classroom. 

No hay entregable 

Tics 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Grupo 1 y 2:  
Proyecto: “CSUV News”  
Las alumnas trabajan en la 
etapa de planificación del 
video. 

Publicación del material en 
Classroom de cada grupo 
 
- Cápsula explicativa de la 
etapa de planificación 
 
- Aula virtual con la 
recopilación de recursos 
necesarios para la 
planificación. 

Entrega de informe etapa 
de Planificación vía 
Classroom el viernes 26 
de junio (formativa) 

Semana del 29 de junio al 03 de julio  
No presenta actividades esta semana 

Biblioteca 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Esta semana, las invitamos a 
realizar la actividad: “Con un 
héroe creo, un poema” 

Material disponible en 
Classroom 

 

Semana del 29 de junio al 
03 de julio 
 
6°SA: 11:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “La reina 
de las nieves” -  

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
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6°SU: 11:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “La reina 
de las nieves” -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


