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6º BÁSICO 

CALENDARIO 6º BÁSICO 

  

LUNES 3 DE 
AGOSTO 

MARTES 4 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 5 DE 
AGOSTO 

JUEVES 6 DE 
AGOSTO 

VIERNES 7 DE 
AGOSTO 

CLASES ON LINE 

(Zoom) 

 

HORARIO 

09:00  

INGLÉS 

 

 CIENCIAS 

NATURALES 

6ºSA 

LENGUAJE 
 

ED. FÍSICA  

 

HORARIO  

11:00 

  CIENCIAS 

NATURALES: 

6ºSU 

JEFATURA  

 

MÚSICA  

6°SA y 6°SU 

 

HORARIO 

15:00 

MATEMÁTICA  

en grupos 

MATEMÁTICA  

curso completo 

ALEMÁN HISTORIA 

 

 

 

ENTREGABLES 

 

EVALUACIÓN 

LATÍN:  

Artefacto de la 

comprensión (P)  

  EVALUACIÓN DE 

LENGUAJE: 

Llavero del 

pensamiento 

literario (P) 

Tics: Entrega de video 
csuv news (formativa) 
 
MATEMÁTICA: 

Guía semanal. 
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CALENDARIO 6º BÁSICO 

  

LUNES 10 DE 
AGOSTO 

MARTES 11 DE 
AGOSTO  

MIÉRCOLES 12 DE 
AGOSTO 

JUEVES 13  DE 
AGOSTO 

VIERNES 14 DE 
AGOSTO 

CLASES ON LINE 

(Zoom) 

 

 

HORARIO 

09:00  

INGLÉS  

 

 

RELIGIÓN 

6ºSA 

RELIGIÓN 

6ºSU 

LENGUAJE 
 

ED. FÍSICA 

 

HORARIO  

11:00 

TECNOLOGÍA 
6ºSA 

Bienvenida  

BIBLIOTECA 

6ºSA 

 

ARTE 

6ªSU 

Bienvenida 

BIBLIOTECA 

6ºSU 

JEFATURA  

 

 

CHARLA 

Mes SERVIAM: 
Testimonio de vida. 

6ºSA y 6ªSU  

HORARIO 

15:00 

MATEMÁTICA 

curso completo 

MATEMÁTICA  

en grupos  

ALEMÁN 

 

HISTORIA 
 

 

 

ENTREGABLES EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA: 
Control de 
porcentajes (A) 

 EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
NATURALES:  
Prueba (P) 
Modalidad por 
socrative. 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA: Tarea (A) 

CIENCIAS 

NATURALES: 

Guía actividades. 

 

MATEMÁTICA: 

Parte 1 Trabajo 

gráficos. 
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6º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la 
semana. 
 
MES SERVIAM: inicia el mes 
del servicio. Se nos 
presentarán oportunidades 
de servir a los más 
necesitados. 
 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com/
watch?v=-
69pajTRY2A&feature=youtu.
be 

No presenta entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Se sugiere realizar una 
reflexión al inicio de la 
semana. 
 
MES SERVIAM: tendremos 
una charla de un testimonio 
de servicio de Andrea 

Henríquez. 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com/
watch?v=XWAtA9Jk6tc&feat
ure=youtu.be 

No presenta entregables 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
1. Responder en el cuaderno 
la pregunta enviada por 
Classroom respecto a la 
libertad y voluntad en la 

 
 
1. Pregunta enviada por 
Classroom. 

Sin entregable 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-69pajTRY2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XWAtA9Jk6tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XWAtA9Jk6tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XWAtA9Jk6tc&feature=youtu.be
mailto:veronica.munoz@csuv.cl
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sociedad. Se compartirán 
respuestas en la clase del 11 
de agosto (6ºSA) y del 12 de 
agosto (6ºSU). 
 
2. Participar en clase por 
zoom el martes 11 de agosto 
o miércoles 12 de agosto 
según corresponda a cada 
curso. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Comenzar el plan lector de 
agosto: “Cuentos araucanos” 
de Alicia Morel. Versión 
liberada de Zig Zag en el link: 
https://fliphtml5.com/bookcas
e/suanc 
 
2. Observar videos de 
motivación sobre propaganda 
y publicidad. Responder la 
rutina de reflexión en base a 
lo observado.  
 
3. Entregar Chocolate con 
letras: “Llavero del 
pensamiento literario”. Nota 
parcial. Entrega hasta el 
jueves 6 agosto. 
 
4. Asistir a la clase de Zoom, 
jueves 6 de agosto, 9:00 
hrs., de motivación a 
publicidad y propaganda. 

 
 
 
1. Libro disponible en 
https://fliphtml5.com/bookca
se/suanc 
 
 
 
 
2. Videos y rutina en el 
Classroom 
 
 
 
 
3. Instrucciones de “Llavero 
del pensamiento” en el 
Classroom. 
 
 
 
4. Link de la clase de Zoom 
será enviado al mail de las 
alumnas por las profesoras 
respectivas. 

Subir Chocolate con 
letras “Llavero del 
pensamiento”.  
Nota parcial. Subir a 
Classroom hasta jueves 
6 de agosto. 
 

mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc
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Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.  Realizar lección de 
Lectópolis historieta “Los 
patos negros” (pág. 10 y 11)  
 
2. Completar Guía de afiche y 
propaganda. 
 
 
3. Asistir a clase Zoom el 
jueves 13 de agosto, a las 
9:00 hrs. Tema: Comprensión 
lectora de afiche.  

 
 
 
1. Lección de Lectópolis 
“Los patos negros” en el 
Classroom. 
 
2. Guía de afiche y 
propaganda en el 
Classroom. 
 
3.Link de la clase de Zoom 
será enviado al mail de las 
alumnas por las profesoras 
respectivas. 

Archivar guía de afiche y 
propaganda y lección de 
Lectópolis. 

Matemática 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes 3: 
1. Asistir clase Zoom en 
grupos: 
1º grupo: 3:00 - 3:30 
2º grupo: 3:40 - 4:10 
 
2. *Se trabajará con el 
Cuaderno de práctica las 
páginas 153 - 159. 
 
Martes 4: 
1. Asistir a clase Zoom curso 
completo a las 3:00 pm. 
2. Realizar guía semanal con 
problemas de la pág. 217 y 
218 del Texto del Estudiante. 
 
Miércoles 5: 
1. Realizar las pág. 212 - 216 
del Texto del Estudiante. 

 
 
 
 
1. Se adjuntan grupos y 
claves para el Zoom. 
 
 
 
2. Se adjuntan pág. del 
Cuaderno de Práctica. 
 
 
 
1. Se adjuntan claves para 
el Zoom. 
2. Se subirá a Classroom un 
Formulario Google. 
 
 
 
1. Se adjuntan pág. del 
Texto del Estudiante. 

Viernes 7: 
Entregar guía semanal en 
Classroom. 

mailto:sara.cerda@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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Jueves 6: 
1. Observar soluciones de las 
Páginas del Texto del 
Estudiante y del Cuaderno de 
práctica para aclarar dudas y 
corregir errores. 
 
Viernes 7: 
1. Entregar guía semanal. 
2. Resolver desafío 
matemático nº11 (optativo). 

 
 
1. Se adjuntan soluciones de 
las pág. del Texto del 
Estudiante y del Cuaderno 
de Práctica. 
 
 
 
 
2. Se adjunta desafío nº11. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes 10: 
1. Observar video 
introductorio sobre los 
Gráficos. 
2. Asistir a clase Zoom curso 
completo a las 3:00 pm. 
3. * Se realizará de forma 
online el control de 
Porcentajes. 
 
Martes 11: 
1. Asistir a clase Zoom por 
grupos: 
1º grupo: 3:00 - 3:30 
2º grupo: 3:40 - 4:10 
2. Comenzar a realizar Etapa 
1 del trabajo de gráficos.  
 
Miércoles 12: 
1. Realizar las pág. 239, 241, 
243 y 244 del Texto del 
Estudiante. 
 

 
 
 
 
1. Video introductorio de 
gráficos. 
 
2. Se adjuntan claves para 
el Zoom. 
3. Se adjunta Control de 
Porcentajes en Classroom. 
 
 
 
1. Se adjuntan grupos y 
claves para el Zoom. 
 
 
2. Instrucciones y 
documento de la Etapa 1 del 
trabajo de gráficos. 
 
1. Se adjuntan pág. del 
Texto del Estudiante. 
 
 

Viernes 14: 
Entregar Etapa 1 trabajo 
de gráficos. 
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Jueves 13: 
1. Observar soluciones de las 
Páginas del Texto del 
Estudiante para aclarar 
dudas y corregir errores. 
 
Viernes 14: 
1. Entregar Etapa 1 del 
Trabajo de gráficos. 
2. Resolver desafío 
matemático nº12 (optativo). 

 
1. Soluciones de las pág. del 
Texto del Estudiante. 
 
 
 
 
 
 
2. Se adjunta desafío nº12. 
 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Asistir a zoom el día 
miércoles 5 de agosto para el 
6ºSA (9:00 am) y el 6ºSU 
(11:00 am), en el cual se 
realizará un repaso para la 
prueba de ciencias. 
 
2. Guía de repaso. 

Todo el material se 
encuentra en Classroom 

No hay entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Observar el video 
introductorio: fuentes de 
energía renovables y no 
renovables. 
 
2. Visualizar PPT- La energía 
y recursos energéticos” con 
audio. 
 
3. Realizar guía de 
actividades. 
 

Todo el material se 
encuentra en Classroom 
 

Entregar guía de 
actividades por 
Classroom. Fecha de 
entrega 14 de agosto. 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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4. Realizar evaluación por 
socrative el día 12 de agosto. 
El mismo día de la evaluación 
se les entregará  por 
Classroom la contraseña 
para ingresar a socrative. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Leer y trabajar el ppt de la 
“Reconquista y Patria Nueva” 
con apoyo del libro.  
 
2. Asistir a la clase zoom el 
jueves 6 de agosto a las 
15:00 hrs. para corregir 
actividades y aclarar dudas 
del ppt.  

Ppt enviado al Classroom: 
“Reconquista y Patria 
Nueva”  

No hay entregable para 
esta semana.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Leer y trabajar el ppt del 
“Gobierno de O'Higgins” y las 
guías respectivas. 
 
 
 
2. Asistir a clase por zoom el 
jueves 13 de agosto a las 
15:00 hrs. para corregir el 
trabajo, aclarar dudas y 
presentar un trabajo 
entregable sobre las 
consecuencias de la 
independencia que deberán 
realizar la semana siguiente.  

Material enviado al 
Classroom: 
 
1. Ppt “El gobierno de 
O´Higgins”. 
1. Guía “El gobierno de 
O´Higgins” 
1. Guía “Consecuencias de 
la Independencia de Chile” 
 

No hay entregable para 
esta semana.  

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@cs
uv.cl 
Karen Roldán/ 
karen.roldan@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Practicar comprensión 
auditiva con el 1er capítulo 
del Audiolibro: Rock-Festival. 
 
2. Lista de vocabulario 
esenciales para la prueba A2. 
 
3. Comprensión de lectura 
sobre el tema: Freunde und 
Familie. 
 
4. Participar en la clase Zoom 
y práctica de la comunicación 
oral.  
 

Materiales e instrucciones 
en Classroom 

Sin entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Practicar comprensión 
auditiva con el 2do capítulo 
del Audiolibro: Rock-Festival 
 
2. Comprensión auditiva 
sobre el tema: Freunde und 
Familie. 
 
3. Participar en la clase de 
Zoom y práctica de la 
comunicación oral.  

Materiales e instrucciones 
en Classroom 

Sin entregables 

Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Participar en clase online. 
Tener su cuaderno y estuche. 

Material disponible en 

Google Classroom.  

 

 

Sin entregables.  

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@csu
v.cl 
 
 
 
 
 

 
2. Descargar y pegar en su 
cuaderno lista de regular e 
irregular verbs.  (INGLÉS 
29_regular  and irregular 
verbs’ list) 

 

2. Guía de verbos (INGLÉS 

29_regular and irregular 

verbs list.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Ver presentación en 
genial.ly: 
https://view.genial.ly/5f19ee6
2264b0b0d6efad258/present
ation-past-simple-irregular-
verbs  

sobre irregular verbs.  
 
2. Hacer guía de trabajo de 
irregular verbs (INGLÉS 
30_irregular verbs 
affirmative). 
 
3. Completar cuadro de 
práctica de irregular verbs 
(INGLÉS 31_ weekly chart 
irregular verbs).  

Material disponible en 
Google Classroom.  
 
1. Link genial.ly 
https://view.genial.ly/5f19ee6
2264b0b0d6efad258/present
ation-past-simple-irregular-
verbs  
 
 
 
2. Guía de trabajo INGLÉS 
30_ irregular verbs 
affirmative). 
 
 
 
3. Guía INGLÉS 31_weekly 
chart irregular verbs. 

Sin entregables.  

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Desarrollar la guía de 
traducción ¿Cómo va 
nuestro latín? 

Guía ¿Cómo va nuestro 
latín? estará disponible en 
Classroom (trabajo de 
alumnos). 

Lunes 3 de agosto  

entregar evaluación latín: 

Artefacto comprensión 

(Maqueta domus 

romana ) 

Semana del 10 al 14 de agosto  
No presenta actividades esta semana 
 

mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
https://view.genial.ly/5f19ee62264b0b0d6efad258/presentation-past-simple-irregular-verbs
mailto:eliana.nieva@csuv.cl


 

78 

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

Semana del 03 al 07 de agosto  
No presenta actividades esta semana. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Participar en la clase 
online de Bienvenida a la 
asignatura.  
2. Posterior a la clase 
completar rutina de 
pensamiento disponible en 
Classroom. 

Link disponible en tablero de 
Classroom. 
 

Entrega rutina veo pienso 
me pregunto subida a 
Classroom hasta el lunes 
17 de agosto a las 16:00 
hrs. 

Tecnología 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto  
No presenta actividades esta semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Bienvenida a curso nuevo en 
tecnología:  
1. Conocer las Fibras 
naturales. 
2. Completar rutina de 
pensamiento de tarea. 

Clase por zoom lunes 10 de 
agosto a las 11:00 

 

 

2. Guía de rutina disponible 
en Classroom  

Entrega de guía hasta el 
viernes 21 de agosto a las 
16:00 

Música 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Lectoescritura musical. Las 
alteraciones. 

- Definición 
- Tipos 
- Funciones 

Material disponible en 
Classroom.  
 

Sin entregable. 

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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2. Asistir a clases zoom el 
viernes 7 a las 11:00 hrs. 

Semana del 10 al 14 de agosto  
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 03 al 07 de 
agosto 
Clases por zoom viernes 07 
de agosto a las 9.00 am 

- Habilidades motrices  
- Inicio a la unidad de 

Folcklore  

Link en el Classroom  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por zoom viernes 14 
de agosto a las 9.00 am 

- Rutina 
acondicionamiento 
físico  

- Paso base y primera 
parte del baile 
folclórico. 

 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 

Deben enviar tres fotos o 
imágenes con una 
descripción del tema que 
les tocó referente a la 
zona del baile folclórico. 
Las instrucciones estarán 
en el Classroom. Entrega 
Jueves 13 de agosto por 
Classroom. 

Tics 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Término del proyecto CSUV 
News. 
1. Unir los clips grabados en 
un solo video considerando 
los elementos exigidos 
(grabación con planos y 
ángulos, textos, fotos, 
música, saludo, tiempo de 

Material Classroom 
 
- Cápsula explicativa 
recordando los elementos 
que deben incluir en su 
noticia. 
- Recopilación de materiales 
de edición de video. 

 

Tics: Entrega de video 
csuv news(formativa) 
viernes 7 de agosto 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
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duración máximo 2 min). 

Semana del 10 al 14 de agosto  
No presenta actividades esta semana 

Biblioteca 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Presentación Plan Lector 
mes de agosto: 
 
6°SA y 6°SU 
“Cuentos araucanos”  
de Alicia Morel 
 

Video Presentación Plan 
Lector y link del libro 
disponible en Classroom 
 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Martes 11 de agosto 
6°SA: 11:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “La mano 
parda” de Sir Arthur Conan 
Doyle. 
 
Miércoles 12 de agosto 
6°SU: 11:00 hrs.: Hora del 
Cuento vía Zoom: “La mano 
parda”  de Sir Arthur Conan 
Doyle. 

 

 
 
Link en Classroom. 
 
 
 
 
Link en Classroom. 
 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@csuv.cl

