
 

PROFESOR/A: ERICKA SANDOVAL 
 

CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 03 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor 
social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
 
OA 04 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: identificando las acciones principales del relato y explicando 
cómo influyen en el desarrollo de la historia; explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que 
viven; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 
pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; interpretando el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y 
acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto; comparando textos de 
autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de mayo 
 
 

Unidad 1: 
Desarrollar la 
creatividad y 
las habilidades 
de 
comprensión. 
 
 

-Cartas al director  - Conocer 
- Evaluar 
- Comparar 
- Fundamentar  

-Guía explicativa de texto 
argumentativo: “Cartas al director”. 
- Los/las alumnos/as leen dos cartas al 
director que presentan posturas 
diferentes 
respecto de un mismo tema, para 
contrastar su información y evaluar la 
claridad y calidad de la argumentación. 
Carta N° 1: 
https://www.grupoeducar.cl/noticia/carta-
al-directorcelulares-colegios/ 
Carta N° 2: 
http://www.eha.cl/noticia/opinion/carta-
al-directorcelulares-en-colegios-703 
 
 

Reporte solicitado 
 

10 al 14 de mayo 
 
 

Unidad 1: 
Desarrollar la 
creatividad y 
las habilidades 
de 
comprensión. 
 

- Ambiente de un 
relato 

- Conocer 
- Inferir 

-Guía explicativa tipos de ambientes en 
un relato. 
-Los/las alumnos/as imaginan el lugar y 
la época en que transcurre la acción de 
un cuento leído en clases. Luego lo 
describen por escrito, con sus propias 
palabras. 
 

Reporte solicitado 
Evaluación formativa 

https://www.grupoeducar.cl/noticia/carta-al-directorcelulares-colegios/
https://www.grupoeducar.cl/noticia/carta-al-directorcelulares-colegios/


17 al 21 de mayo 
 
 

Unidad 1: 
Desarrollar la 
creatividad y 
las habilidades 
de 
comprensión 
 
 

- Acontecimientos 
principales  

- Identificar 
- Inferir 
- Relacionar  

- A partir de la lectura de un cuento, 
los estudiantes ejerciten su memoria y 
su habilidad de inferir las consecuencias 
y las relaciones de los principales 
acontecimientos del relato. 

Evaluación formativa 

24 al 28 de mayo 
 
 

 
Unidad 1: 

Desarrollar la 

creatividad y 

las habilidades 

de 

comprensión 

 
 

- Lenguaje 
figurado 

- Identificar 
- Interpretar  

-La profesora entrega ejemplos de 
lenguaje figurado empleados en un 
cuento. 
-Los estudiantes buscan en un cuento 
expresiones que empleen lenguaje 
figurado. Las anotan en su cuaderno, 
escriben qué expresa cada una y 
elaboran para cada oración otra 
expresión en lenguaje figurado que 
mantenga el sentido original. 
 

Reportesolicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: EVA GATICA MAYORGA 
 

CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

Preguntar y describir comidas y expresar cantidades. 

Expresar si algo es adecuado o no creando un menú. 

Describir una ocasión especial. 

Preguntar y describir la cantidad de comidas, expresando opiniones y detalles de las comidas. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

 
 

Unit nº1: Special 
Occasions. 

 

How many/much? 
Quantity (a little, a lot, a few) 
Countable and uncountable. 
 
Páginas del libro a trabajar: 
Student’s book: nº 14-15. 
Activity book: nº7 

Escuchar (listening): 
Escuchar comidas y sus 
características en el lugar 
donde se encuentra en el 
mundo. 
Hablar (speaking): 
Describir el vocabulario y 
características de 
comidas. 
Leer (reading): 
Leer oraciones y 
seleccionar las 
cantidades que 
corresponda (quantity: a 
Little, a lot, a few). 
Escribir (writing): 
Vocabulario de comidas y 
sus descripciones. 

Inicio: 
Observan distintos tipos 
de platos de comidas y 
describen según sus 
predicciones según los 
ingredientes y lugar de 
origen. 
Desarrollo: 
Predicen el lugar de 
origen de las comidas 
mostradas en el mapa. 
Luego, escuchan audio 
para completar cada una 
de las preguntas del 
libro.Nuevamente 
escuchan un audio para 
identigicar qué tipo de 
productos necesitan 
comprar. 
Cierre: 
Responden preguntas 
sobre cuáles son sus 
comidas y/o platos 
favoritos. 

Ev. de proceso. 
Dictado del vocabulario. 
Fecha: miércoles 05 de 
mayo. 
Reporte: classroom. 

10 al 14 de mayo 
 

. 
 

Unit nº1: Special 
Occasions. 

 

Talk about degree or adequate 
(too/enough) 
 
Páginas del libro a trabajar: 
Student’s book: nº 16-17 

Escuchar (listening): 
Escuchar descripciones 
de distintas comidas y sus 
beneficios. 
Hablar (speaking): 

Inicio: 
Observan distintos tipos 
de platos para comer en 
las fiestas y comentan 

Ev. sumativa. 
Contenidos en el temario 
entregado 
Fecha: viernes 14 de mayo. 
Reporte: classroom. 



 Activity book: nº8 Mencionar distintos tipos 
de comidas, aplicando 
opinión personal (degree 
or adequate) 
Leer (reading): 
Leer descripciones de 
distintos tipos de platos 
de comida. 
Escribir (writing): 
Ingredientes en cada uno 
de los platos de comida. 

cuál o cuáles les gusta y 
por qué. 
Leen el texto de la página 
a trabajar e identifican 
cuál es el plato más 
saludable para una fiesta. 
Desarrollo: 
Escuchan audio para 
identificar los distintos 
ingredientes en una 
comida y eligen la mejor 
opción según los gustos 
en cada plato. 
Cierre: 
Crean menú con comida 
saludable para una fiesta. 

 

17 al 21 de mayo 
 

 
 

Unit nº1: Special 
Occasions. 

 
 

Describe the special 
occasions. 
Use of who and that. 
 
Páginas del libro a trabajar: 
Student’s book: nº 18-19 
Activity book: nº9 

Escuchar (listening): 
Escuchar texto sobre un 
eventos y/u ocasión 
especial. 
Hablar (speaking): 
Describir un evento 
especial. 
Leer (reading): 
Leer texto sobre alguna 
ocasión especial. 
Escribir (writing): 
Describir un evento 
especial. 

Inicio: 
Identifican distintos tipos 
de platos típicos en las 
nacionalidades y 
mencionan la importancia 
de éstos. 
Desarrollo: 
Leen el texto a trabajar e 
identifican la información 
relevante. 
Luego eligen una 
festividad y/u ocasión 
especial y describen el 
evento según sus 
experiencias personales. 
Cierre: 
Comparten sus opiniones 
personales. 

Ev. de proceso. 
Describir una ocasión 
especial familiar (comida 
familiar) 
Página del libro 19. 
Fecha: miércoles 19 de 
mayo. 
Reporte: classroom. 

 
24 al 31  de mayo 

 
Unit nº1: Special 

Occasions. 
 
 
 

Countable and uncountable. 
Quantity (a little, a lot, a few) 
Talk about degree or adequate 
(too/enough) 
 
Páginas del libro a trabajar: 
Student’s book: nº 20 
Activity book: nº10 
 
 

Escuchar (listening): 
Escuchar descripciones 
de comidas. 
Hablar (speaking): 
Describir el vocabulario y 
características de 
comidas. 
Leer (reading): 
Leer conversación y elegir 
la mejor alternativa de las 
opciones entregadas. 

Inicio: 
Realizan el trablero para 
retroalimentar lo 
aprendido en la unidad. 
Desarrollo: 
Realizan tablero de juego 
para identificar oralmente 
cada una de las 
actividades realizadas en 
la unidad. 
Cierre: 

Ev directa/ formativa. 
Observación. 



Identifican cuánto 
aprendieron en esta 
unidad completando tabla 
de puntajes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A : PATRICIO ZAMBRANO A. 
 

CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

OA 5 . Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: 

- Identificando y determinando equivalencia entre fracciones impropias y números mixtos. 

- Representando estos números en la recta numérica 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

 
N°2 
Números y 
operaciones 

Fracciones y números mixtos 
representadas en región 
geométrica. 

Representar  Representa gráficamente 
cada fracción impropia. 
Luego escríbela como 
número mixto. 

 

10 al 14 de mayo 
 

. 
N°2 
Números  y 
operaciones 
 

Fracción impropia a número 
mixto 

Representar y 
argumentar 

Escribe el número mixto 
que representa a cada 
fracción, luego explica su 
elección. 

 

17 al 21 de mayo 
 

 
N°2 
Números y 
operaciones 
 
 

Comparar y ordenar fracciones  
y números mixtos. 

Modelar y comunicar Comparar, escribiendo 
<,> o = entre dos 
fracciones. 

Evaluación formativa 

 
24 al 31  de mayo 

 
 
N°2 
Números y 
operaciones 
 

Fracciones y números mixtos 
en la recta numérica. 

Representar y 
argumentar 

Usar una recta numérica 
para ordenar los 
conjuntos de datos  de 
menor a mayor. 

Evaluación sumativa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:PATRICIA MÓNICA ROJAS BUSTOS 
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES MES: Mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

- Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos 
para el ser humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. (OA 16)  
- Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes que la provocan, como el viento, el agua y las 
actividades humanas. (OA 18)  
- Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura y capacidad de retención de agua) y la importancia de 
protegerlo de la contaminación, comunicando sus resultados. (OA 17)  
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

LOS SERES 
VIVOS Y EL 
SUELO EN QUE 
HABITAN 
 
 
 
 
 

- Niveles de organización de 
los seres vivos. 
- Cadenas alimentarias y redes 
tróficas. 
- Factores que intervienen en el 
proceso de fotosíntesis y 
sustancias requeridas y 
producidas. 
- Flujos de materia y energía 
entre los distintos  
eslabones de las cadenas y 
tramas alimentarias 
(desde productores hasta 
descomponedores). 
- Alteraciones en los flujos de 
materia y energía 
por factores externos, por 
ejemplo, la actividad 
humana. 
 
 

Conocimiento. 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis 

Aplicación de prueba  Evaluación sumativa  

10 al 14 de mayo 
 

LOS  SERES  
VIVOS  Y EL 
SUELO EN QUE 
HABITAN   
 
 
 

- Características de la 
atmósfera, hidrosfera y litosfera 
 

Conocimiento. 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis 

Entrega, análisis y 
corrección de la prueba. 
Reforzamiento. 
 
Contestan cuestionario 
de estudio en clases 
sobre las  características 

Evaluación formativa. 
Retroalimentación. 
 
Evaluación formativa.  



de la atmósfera, 
hidrósfera y litósfera. 

17 al 21 de mayo 
 

 
LOS  SERES  
VIVOS  Y EL 
SUELO EN QUE 
HABITAN   
 
 
 
 

- Relación de las capas de la 

Tierra con el desarrollo de la 

vida y generación de recursos 

naturales. 

- Tipos de rocas, formación y 

características 

 

Conocimiento. 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis 

Desarrollo de guía de 
trabajo con puntaje 
 
Corrección y 
reforzamiento  

Evaluación sumativa. 
Envían su reporte por 
classroom. 

 
24 al 31  de mayo 

 
LOS  SERES  
VIVOS  Y EL 
SUELO EN QUE 
HABITAN   
 
 
 
 

- Formación de fósiles 
Características, propiedades y 
clasificación de los suelos. 
- Horizontes del suelo y 
características. 

Conocimiento. 
Comprensión 
Aplicación 
Análisis 

Desarrollo de guía de 
estudio en clases con la 
participación de los 
estudiantes. 
 
Revisión y reforzamiento. 
 
 

Evaluación formativa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: FELIPE RUIZ ROJAS CURSO: 6º básico 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CS. SOCIALES MES: MAYO 

 
 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA3. Describir algunos hitos y ú procesos de la organización de la república, incluyendo ú las dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile ú una nueva 
forma de gobierno, el surgimiento de grupos ú con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución de 1833 y el impacto 
de ú las reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo xix.  
OA 4. investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo xix, como los avances en educación y la fundación de instituciones, el aporte de intelectuales y científicos 
nacionales (por ejemplo, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna, José Victorino Lastarria) y extranjeros (por ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Charles 
Darwin y María Graham), las primeras mujeres en obtener títulos universitarios y el impacto en la sociedad de la llegada del ferrocarril y de otros avances 
tecnológicos, entre otros.  

 
 

SEMANA UNIDADES CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

03 al 07 de mayo Unidad 2: El 

proceso de 

Independencia de 

Chile y la 

construcción de la 

nación 

Causas externas e internas del 

proceso de Independencia de 

Chile 

Las etapas del proceso de 

Independencia 

Identificar periodos y 

acontecimientos del 

proceso de 

Independencia. 

Aplicar conceptos 

relacionados con el 

tiempo y los utilizan en 

relación con la historia de 

Chile 

Prueba escrita. Sección 

alternativas y desarrollo. 

Retroalimentación  

evaluación sumativa 

10 al 14 de mayo 

La organización de la república: 

la apuesta constitucional  

 

Contrastar información a 

partir de dos fuentes 

históricas y/o geográficas 

Contrastan información de 

fuentes históricas para 

extraer conclusiones. 

Evaluación Formativa 



17 al 21 de mayo 

El aporte de intelectuales y 

científicos nacionales y 

extranjeros al desarrollo de la 

cultura del país  

 

distintas, a través de 

preguntas dirigidas, y 

extraer conclusiones. 

Investigación sobre un 

intelectual, artista o 

científico del siglo XIX que 

haya contribuido al 

desarrollo cultural del país 

en este período. Luego, 

presentan su trabajo 

mediante una biografía. 

Evaluación Formativa 

24 al 28 de mayo 

El desarrollo de la educación y 

cultura en Chile decimonónico  

 

Investigan con la ayuda 

de fuentes acerca de las 

principales instituciones 

educacionales y/o 

culturales fundadas en 

Chile durante el siglo XI, 

realizando una síntesis de 

sus investigaciones 

mediante una tabla. 

Evaluación Formativa 

 
 

• Actividades y/o metodologías pueden estar sujetas a cambio, en favor de mejorar el proceso de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: MARIANELA GONZÁLEZ MOLINA 
 

CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA MES MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

OA 05 Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante: 

programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y diseñar 

gráficos de barra simple y doble, circulares y de línea, entre otros. 

OA 06 Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, revisar y guardar un documento. 

OA 07 Usar Internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferente carácter con otras personas, considerando la 

seguridad de la fuente y las normas de privacidad y de uso. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de 

mayo 

Unidad 1 Registrar 

investigaciones y 

crear documentos 

digitales 

 
 
 

Reconocer el uso de 
software para 
presentaciones y hojas de 
cálculo. Uso de 
procesadores de texto, para 
la creación y edición de sus 
propias investigaciones 

Organizar información de 
investigaciones en software de 
presentación y hojas de 
cálculo.  

Comunicar resultados de 
investigaciones por medio de 
un software de presentación.  

Aplicar conocimiento técnico 
para el uso de procesador de 
texto.  

Abrir, editar, formatear y 
guardar información en un 
procesador de texto. 

Continúan el proceso de 
diseño de su presentación 
digital, siguiendo las 
instrucciones de la clase y 
de investigación, se 
incorporan nuevos 
requerimientos en cantidad 
de información y creatividad 
digital. (sonido, dialogo, 
movimiento, color, tipografía 
etc.) 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso sumativo 

10 al 14 
de mayo 

 

 
Unidad 1 Registrar 

investigaciones y 

crear documentos 

digitales 

 
 

Reconocer el uso de 
software para 
presentaciones y hojas de 
cálculo. Uso de 
procesadores de texto, para 
la creación y edición de sus 
propias investigaciones 

Organizar información de 
investigaciones en software de 
presentación y hojas de 
cálculo.  

Comunicar resultados de 
investigaciones por medio de 
un software de presentación.  

Continúan el proceso de 
diseño de su presentación 
digital, siguiendo las 
instrucciones de la clase y 
de investigación, se 
incorporan nuevos 
requerimientos en cantidad 
de información y creatividad 
digital. (sonido, dialogo, 
movimiento, color, tipografía 
etc.) 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso sumativo 



Aplicar conocimiento técnico 
para el uso de procesador de 
texto.  

Abrir, editar, formatear y 
guardar información en un 
procesador de texto. 
 

17 al 21 
de mayo 

 

 
Unidad 1 Registrar 

investigaciones y 

crear documentos 

digitales 

 
 
 

Reconocer el uso de 
software para 
presentaciones y hojas de 
cálculo. Uso de 
procesadores de texto, para 
la creación y edición de sus 
propias investigaciones 

Organizar información de 
investigaciones en software de 
presentación y hojas de 
cálculo.  

Comunicar resultados de 
investigaciones por medio de 
un software de presentación.  

Aplicar conocimiento técnico 
para el uso de procesador de 
texto.  

Abrir, editar, formatear y 
guardar información en un 
procesador de texto. 

Desarrollan y entregan la 
segunda parte y final de su 
presentación digital. (PPT) 
 
Entregan actividad para 
evaluación sumativa bajo los 
criterios de guía y pauta de 
evaluación 

Evaluación Sumativa 
 

Entrega de trabajos en 
plataforma Classroom 

 
 

 
24 al 31  
de mayo 

 
Unidad 1 Registrar 

investigaciones y 

crear documentos 

digitales 

 
 
 

Reconocer el uso de 
software para 
presentaciones y hojas de 
cálculo. Uso de 
procesadores de texto, para 
la creación y edición de sus 
propias investigaciones 

Organizar información de 
investigaciones en software de 
presentación y hojas de 
cálculo.  

Comunicar resultados de 
investigaciones por medio de 
un software de presentación.  

Aplicar conocimiento técnico 
para el uso de procesador de 
texto.  

Abrir, editar, formatear y 
guardar información en un 
procesador de texto. 

Se realiza retroalimentación 
de los resultados de la 
evaluación sumativa 
 
 
 
Se realiza actividad de cierre 
de la Unidad I 

Retroalimentación de la 

evaluación Sumativa 

Cierre de la Unidad 

 
 
 

 



 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 
 

CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE: 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  

• entorno cultural:  
          - el hombre contemporáneo y la ciudad.  

• entorno artístico:  
     -  el arte contemporáneo  

-  el arte en el espacio público (murales y esculturas) (OA1) 

 

SEMAN
A 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTAC
IÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

3 al 7 
 
 

3ª Unidad: 
Escultura. 
 
 
 

Describen, materiales y 
procedimientos y temas 
utilizados en esculturas de 
arte. 

Crear basándose en la 
observación de obras de arte 
objetual e instalaciones.  
Crear basándose en el desarrollo 
de desafíos.  
 
 

Los estudiantes observan esculturas de 
artistas chilenos como: Juan Egenau, Mario 
Irarrazaval, Hernan Puelma y Federico 
Assler y comentan acerca de sus temas, 
materiales, procedimientos y uso de los 
elementos del lenguaje visual. 
 

Formativa: 
Preguntas y 
respuestas. 
Evidencias de los 
avances en la 
plataforma 
Classroom. 

10 al 14 
 
 

3ª Unidad: 
Escultura. 
 
 
 

Desarrollan proyectos de 
creación de esculturas 
seleccionando temas, 
materiales y procedimientos 
adecuadamente en relación 
al propósito expresivo.  
 

Crear basándose en el desarrollo 
de desafíos.  
Dominio de los materiales 
herramientas y destrezas técnicas 
de las artes visuales  
Analizar las obras de arte objetual 
e instalaciones.  

Luego, a partir de una de las 
esculturas observadas seleccionan 
un tema similar y desarrollan ideas 
para realizar una escultura con greda, 
pasta para modelar o elementos a 
fines de su elección. 
 

Formativa: 
Preguntas y 
respuestas. 
Evidencias de los 
avances en la 
plataforma 
Classroom. 

17 al 20 
 

3ª Unidad: 
Escultura. 
 
 
 
 

Desarrollan proyectos de 
creación de esculturas 
seleccionando temas, 
materiales y procedimientos 
adecuadamente en relación 
al propósito expresivo.  

Dominio de los materiales 
herramientas y destrezas técnicas 
de las artes visuales  
Analizar las obras de arte objetual 
e instalaciones.  
 

Luego, a partir de una de las 
esculturas observadas seleccionan 
un tema similar y desarrollan ideas 
para realizar una escultura con greda, 
pasta para modelar o elementos a 
fines de su elección.  

Formativa: 
Preguntas y 
respuestas. 
Evidencias de los 
avances en la 
plataforma 
Classroom. 

24 al 27 
 

3ª Unidad: 
Escultura. 
 
 
 

Desarrollan proyectos de 
creación de esculturas y 
pinturas objetuales e 
instalaciones seleccionando 
temas, materiales y 

Dominio de los materiales 
herramientas y destrezas técnicas 
de las artes visuales  
Analizar las obras de arte objetual 
e instalaciones.  

Evalúan sus ideas y desarrollan su 
escultura.  

Sumativa: 
Registro de avances 
del proceso. 
Evidencia del trabajo 
terminado en la 



procedimientos 
adecuadamente en relación 
al propósito expresivo.  

 
 

plataforma 
Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA ESPINOZA 
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MÚSICA MES: MAYO 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

OA 4: Cantar al unísono y a más voces y/o tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en: música de compositores chilenos; música chilena y sus orígenes 

OA 6: Presentar su trabajo musical al curso y/o la comunidad, en forma individual y/o grupal, con responsabilidad, dominio y musicalidad. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

03 al 07 de mayo 
 
 

Unidad 1: "Chile, 
su música y sus 
influencias 
musicales” 

- Compositores chilenos 

(biografía y audiciones: 

Violeta Parra). 

- Ejecución instrumental: 

“Run Run se fue pa’l 

norte”, parte 1 

- Lectroescritura musical. 

- Solfeo  

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Leer e interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Escriben en 
pentagrama la parte 3 
de la canción en 
estudio. 

- Solfeo parte 3  
- Suben a la plataforma 

el solfeo de la parte 3 
- Suben a la plataforma 

el audio de la parte 3 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

10 al 14 de mayo 
 
 

Unidad 1: "Chile, 
su música y sus 
influencias 
musicales” 

- Ejecución instrumental: 

“Run Run se fue pa’l 

norte”, parte 2 

- Lectroescritura musical. 

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Leer e interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Escriben en 
pentagrama la parte 4 
de la canción en 
estudio. 

- Solfeo parte 4  
- Suben a la plataforma 

el solfeo de la parte 4 
- Suben a la plataforma 

el audio de la parte 4 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

17 al 21 de mayo 
 
 

Unidad 1: "Chile, 
su música y sus 
influencias 
musicales” 

- Ejecución instrumental: 

“Run Run se fue pa’l 

norte”, parte 1 y 2 

- Lectroescritura musical. 

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Leer e interpretar 

musicalmente 

- Entrega oficial de 
parte 3 y 4: solfeo, 
ejecución 
instrumental y 
escritura en 
pentagrama.  

Evaluación sumativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 



- Reflexionar y 

contextualizar 

 

24 al 28 de mayo 
 
 

Unidad 1: "Chile, 
su música y sus 
influencias 
musicales” 

- Ejecución instrumental: 

“Run Run se fue pa’l 

norte”, parte 1 y 2 

- Lectroescritura musical. 

- Discriminar sonidos 

- Apreciar la música 

- Leer e interpretar 

musicalmente 

- Reflexionar y 

contextualizar 

 

- Retroalimentación 
- Autoevaluación: 

contestan y 
comentan. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

 
*Planificación sujeta a cambios 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

PROFESOR/A: SR. JUAN CARLOS MANZUR BÓRQUEZ 
 

CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA MES: MAYO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

 

Ejecutar ejercicio físico moderado que desarrolle las capacidades físicas, tales como la resistencia cardiovascular, velocidad / agilidad, fuerza, flexibilidad, en un 

contexto de vida saludable. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACI
ÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

 
Unidad N°1  
Ejercicio Físico y 
Salud  
 

 
✓ Capacidades 

Físicas. 
✓ Hábitos 

Saludables. 

 
✓ Resistencia 

cardiovascular. 
✓ Fuerza. 
✓ Velocidad/Agilida

d 
✓ Flexibilidad. 

 
Ejecutar rutina de ejercicios: 

✓ Caminar, trotar, correr. 
✓ Saltar, girar, equilibrar. 
✓ Velocidad/agilidad. 
✓ Estiramientos. 

 

10 al 14 de 
mayo 

 

 

Unidad N°1  

Ejercicio Físico y 

Salud  

 
✓ Capacidades 

Físicas 
✓ Hábitos 

Saludables. 

 
✓ Resistencia 

cardiovascular. 
✓ Velocidad/Agilida

d 
✓ Flexibilidad- 

 
Ejecutar rutina de ejercicios: 

✓ Caminar, trotar, correr. 
✓ Saltar, girar, equilibrar. 
✓ Estiramientos. 

 
✓ Evaluación 

Sumativa. 
(Lunes 10) 

17 al 21 de 
mayo 

 

 

Unidad N°1  

Ejercicio Físico y 

Salud  

 
✓ Capacidades 

Físicas 
✓ Hábitos 

Saludables. 

 
✓ Resistencia 

cardiovascular. 
✓ Velocidad/Agilida

d 
✓ Flexibilidad- 

 
Ejecutar rutina de ejercicios: 

✓ Caminar, trotar, correr. 
✓ Saltar, girar, equilibrar. 
✓ Estiramientos. 

 
✓ Evaluaciones 

pendientes. 
 

 
24 al 31  de 

mayo 

 

Unidad N°1  

Ejercicio Físico y 

Salud  

 
✓ Capacidades 

Físicas 
✓ Hábitos 

Saludables. 

 
✓ Resistencia 

cardiovascular. 
✓ Velocidad/Agilida

d 
✓ Flexibilidad- 

 
Ejecutar rutina de ejercicios: 

✓ Caminar, trotar, correr. 
✓ Saltar, girar, equilibrar. 
✓ Estiramientos. 

 

 

 

           



 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO  
CURSO: 6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: mayo 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

     Los alumnos/as aprenden a convivir como personas iguales en dignidad, valorando las características de cada ser humano. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
(Pueden sufrir  
modificaciones) 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
3 al 7 de mayo 

Unidad 1 

Convivir como 
persona. 
 

Vivir con sentido Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Leer Evangelio de San Juan 
“Jesús y la samaritana, para 
comprender que Jesús  nos 
transforma la vida. 

Reporte solicitado 
Retroalimentación  de la 
Evaluación Formativa N° 2. 

10 al 14 de mayo 
 

. Unidad 1 

Convivir como 
persona. 
 

Somos personas.(La dignidad 
humana) 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de prueba 
Sumativa N° 1 

Evaluación Sumativa 

17 al 21 de mayo 
 

Unidad 1 

Convivir como 
persona. 
 

El significado de la fiesta de 
Pentecostés. 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Preparación a Pentecostés Reporte solicitado 

 
24 al 31  de mayo 

Unidad 1 

Convivir como 
persona. 
 

Somos personas.(La dignidad 
humana) 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investiga sobre el Concepto 
de Persona. 

Reporte solicitado 
Entrega de Promedios 
1°Trimestre y casos 
pendientes. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


