
 

PROFESOR/A:  Paula Loler Navarro 
 

CURSO: 6°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Lenguaje y comunicación MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión: • extrayendo información explícita e implícita • haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias 
y conocimientos • relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos • interpretando expresiones en 
lenguaje figurado • comparando información entre dos textos del mismo tema • formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura • fundamentando su opinión con 
información del texto o sus conocimientos previos. 
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: • agregan ejemplos, datos y justificaciones 
para profundizar las ideas • emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al  10 de septiembre  

Unidad 2: 
Fomentar el gusto 
por la poesía. 
 
 
 
 

Lenguaje figurado en 
humor gráfico 
  
El meme 

- Conocer 
- Aplicar 
- comprender 
- Producir 

Revisan humor gráfico y reconocen 
lenguaje figurado en imágenes. 
Conocen orígenes, propósito y 
características del meme. 
Producen un meme aplicando 
lenguaje figurado. 

- Evaluación formativa 

13 al 17 de septiembre 
 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 

20 al 24 de septiembre 

 
VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 
 

 
27 septiembre al 01 de 

octubre 
 

Unidad 2: 
Fomentar el gusto 
por la poesía. 
 

Rima asonante, 
consonante y libre. 

- Conocer 
- Comprender 
- Identificar 

Presentación explicativa de tipos de 
rima en un poema.  Crean versos a 
partir de imágenes, integrando figuras 
literarias, con rima asonante, 
consonante y libre. 

- Reporte solicitado 

 

 

 



PROFESOR/A: Bárbara Pérez Cabezas  
 

CURSO: 6ºb 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Inglés.  MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Describir procesos. 

Identificar materiales de reciclaje. 

Reconocer e identificar la voz pasiva en una oración.  

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 
formativa, evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 

 

 
 
 

Unit nº5: 
A closer look. 

Materiales de reciclaje. 
Procesos del cómo se hacen los 
materiales (plastic) 
Páginas del libro. 
Student’s book: 54-55 
 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral  

 
Observan ppt del contenido 
de la clase  
 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintos 
animales y sus 
características. 
 
Mencionan oralmente las 
diferencias entre los 
insectos mencionados en 
las actividades. 

Evaluación formativa  
Retroalimentación de actividades 
realizadas en clases y preguntas 
individuales   

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 



 
 

27 al 01 de octubre 
 
 
 

 

 
 
 
 

Unit nº5: 
A closer look. 

 
 
 
 
Materiales de reciclaje. 
Procesos del cómo se hacen los 
materiales (plastic) 
Páginas del libro. 
Actvity book: 27. 
 

 
 
 
Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

 
Observan ppt del contenido 
de la clase  
 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintos 
animales y sus 
características. 
 
Mencionan oralmente las 
diferencias entre los 
insectos mencionados en 
las actividades. 

Evaluación formativa  
Retroalimentación de actividades 
realizadas en clases y preguntas 
individuales  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: Patricio A. Zambrano A. 
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Matemática MES: SEPTIEMBRE 

 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA _8 Resolver problemas rutinarios  y no rutinarios  que involucren adiciones y sustracciones, multiplicaciones y divisiones. 

                  . Usando  ecuaciones de primer grado. 

                  . Usando inecuaciones  con una incógnita. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 
formativa, evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 

 

 
Patrones y álgebra. 
 
 

- Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. 
 
- Resolución de ecuaciones. 
 

 
- Resolución de 
problemas. 
 

Resuelven ecuaciones de 
primer grado que 
involucren adiciones 
sustracciones. 
 
Resuelven ecuaciones 
determinando el valor de la 
incógnita, utilizando una 
balanza, descomponiendo 
los números involucrados 
o aplicando propiedades 
numéricas. 
Escriben ecuaciones para 
representar situaciones 
dadas. 
Resuelven ecuaciones 
utilizando balanzas. 
 
 
 

 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 



 
 

27 al 01 de octubre 
 
 
 

 

 
 
Patrones y álgebra . 
 

-Inecuaciones  con una 
incógnita.  

 
- Argumentar  y comunicar 

Resuelven guía  con 
problemas  que deben ser 
resueltos con inecuaciones 
con una incógnita. 
 
Escriben inecuaciones 
para representar y resolver 
situaciones problemáticas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: PATRICIA ROJAS BUSTOS 
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES MES: SEPTIEMBRE 

 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 6: Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de la pubertad.  

OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales y que la mayoría de los recursos 

energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación 
sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 

 

 
 
El SISTEMA  
REPRODUCTOR. 
LA PUBERTAD.  
                                
VIDA SALUDABLE. 
 
 
 

- Beneficios que tiene el realizar 
actividad física. 
 
- Cuidado de la higiene corporal 
en la pubertad   

Identificar 
Señalar  
Comparar  

Profesora plantea 
preguntas al curso sobre 
los beneficios que tiene el 
hacer actividad física. 
Contestan guía de trabajo 
en clases. Revisión oral en 
forma oral. 
 
Profesora pregunta al 
curso por qué es 
importante la higiene 
corporal en la etapa de la 
pubertad. 
Contestan guía de trabajo 
en clases. Revisión en 
forma oral. 
 

Evaluación formativa  

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 



 
 

27 al 01 de octubre 
 
 
 

 

 
 
 
LA  ENERGÍA 

- La energía y sus 
manifestaciones  
 
- Propiedades de la energía  
 

Identificar 
Señalar  
Comparar 

Lluvia de ideas frente al 
concepto de energía. 
Profesora proyecta un 
video y ppt sobre las 
manifestaciones y 
propiedades de la energía. 
Contestan guía de trabajo.  
 

Evaluación formativa  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: Felipe Ruiz Rojas 

 

CURSO: 6°b 

 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia MES: SEPTIEMBRE 

 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes del Estado; la representación mediante 

cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente); la importancia de la participación ciudadana. 

 

OA17 Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en 

una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

OA18 Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es cumplir los para la convivencia social y 

el bien común. 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación 

sumativa) 

 

 

06 al 10 de 

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: La 

Constitución y la 

organización 

política de Chile 

Conceptos relativos a la 

organización política. 

Investigar sobre temas 

del nivel y aplicar 

distintas estrategias para 

registrar y organizar la 

información obtenida de 

dos o más fuentes sobre 

un tema (como 

organizadores gráficos, 

tablas, lista de ideas 

principales y esquemas, 

entre otros). 

Creación de vocabulario Evaluación formativa 

13 al 17 de 

septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

 

 

20 al 24 de 

septiembre 

 

 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 

 



 

 

27 al 01 de 

octubre 

 

 

 

 

 

Unidad 1: La 

Constitución y la 

organización 

política de Chile 

 

 

Los poderes del Estado Investigar sobre temas 

del nivel y aplicar 

distintas estrategias para 

registrar y organizar la 

información obtenida de 

dos o más fuentes sobre 

un tema (como 

organizadores gráficos, 

tablas, lista de ideas 

principales y esquemas, 

entre otros). 

Creación de mapa 

conceptual. 

Evaluación formativa 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A:  
MARIANELA GONZÁLEZ MOLINA 

CURSO: 6º b 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 03 Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el uso de: técnicas y 

herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y pintar, entre otras; materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, 

cerámicos, metales, desechos, entre otros. 

OA 04 Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, 

estéticos y de seguridad, dialogando sobre sus resultados y aplicando correcciones según corresponda. 

 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al  10 de 
septiembre  

Unidad 3:  

Aplicación de 

técnicas para el 

diseño de productos 

 

Aplicación de diversas 
técnicas, materiales y 
herramientas para la 
elaboración de un producto, 
objeto 
 
 

 › Seleccionar los requerimientos 

necesarios para elaborar una 

solución tecnológica.  

› Determinar las secuencias de 

trabajo para crear un objeto 

tecnológico.  

› Usar materiales y herramientas 

para elabora productos.  

› Aplicar procedimientos técnicos 

para elaborar un producto.  

› Utilizar materiales de desecho o 
aquellos que impacten en menor 
medida en el medioambiente. 

Conocimiento de contenidos 
mediante la ejemplificación y 
explicación 

Entrega de contenidos. 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación Formativa 

13 al 17 de 
septiembre 

 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

20 al 24 de 
septiembre 

 
VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 

 

 
27  

septiembre al 
01 de octubre 

 

Unidad 3:  

Aplicación de 

técnicas para el 

diseño de productos 

 

Aplicación de diversas 
técnicas, materiales y 
herramientas para la 
elaboración de un producto, 
objeto 
 

 › Seleccionar los requerimientos 

necesarios para elaborar una 

solución tecnológica.  

Planifican, diseñan y 
proyectan un proyecto 
tecnológico. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 



 › Determinar las secuencias de 

trabajo para crear un objeto 

tecnológico.  

› Usar materiales y herramientas 

para elabora productos.  

› Aplicar procedimientos técnicos 

para elaborar un producto.  

› Utilizar materiales de desecho o 
aquellos que impacten en menor 
medida en el 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso sumativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA  
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras 

de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal). OA 4    

Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: 

• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas e imágenes digitales  

•  herramientas para dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros)  

•  procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas,   
arte digital, fotografía, video, murales, entre otros OA3.      

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 
septiembre 

 
 
 

 

1ª Unidad: 
Arte 
contemporáneo 

Pintura contemporánea Crear de trabajos de arte de 
pintura y escultura basados en 
la observación directa y de 
obras de arte de paisajes y 
costumbres chilenas. 

4.- Para finalizar, lo exponen 
indicando propósito expresivo y 
obra de origen. 

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

13 al 17 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 

 
20 al 24 

septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 

 
 

27 al 01 
octubre 

 
 
 

1ª Unidad: 
Arte 
contemporáneo 

Arte digital, fotografía Crear basándose en intereses 
personales y desafíos.  

 

Observan fotografías y las 

describen considerando cómo 

está trabajada la luz, el tema y 

lo que generan y producen en el 

espectador. 

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

 



PROFESOR/A: ALEJANDRO SANHUEZA ESPINOZA 
 

CURSO: 6 b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MÚSICA MES: SEPTIEMBRE 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 
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 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) 

06 al  10 de septiembre  

Unidad 3 
“El poder 
expresivo de la 
música” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

creación musical 

- Lectroescritura 
musical: creación 
musical, en base a 
la escala de D 

- Estilos musicales 
 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen los tres grandes estilos 
musicales, con ejemplos 
auditivos 

- Comienzan creación musical, en 
función de la escala de D y la 
escriben en pentagrama 

- Suben su avance a la plataforma 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

13 al 17 de septiembre 
 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 

20 al 24 de septiembre 
 

VACACIONES FIN DE 2° TRIMESTRE 
 

 
27  septiembre al 01 de 

octubre 
 

Unidad 3 
“El poder 
expresivo de la 
música” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

creación musical 

- Lectroescritura 
musical: creación 
musical, en base a 
la escala de D 

- Estilos musicales 
 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Presentan ejemplos de música 
representativa de los estilos 
musicales (voluntario/a) 

- Continúan creación musical, en 
función de la escala de D y la 
escriben en pentagrama 

- Suben su avance a la plataforma 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

 

 



PROFESOR/A: JUAN CARLOS MANZUR BÓRQUEZ 
 

CURSO: 6° b  
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 

Ejecutar bailes y juegos tradicionales, demostrando sentido del ritmo y coordinación.  

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación 
sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 

 

3° Unidad 
➢ Folclore 

 
 

 
➢ Bailes y danzas 
 

       “La Mazamorra” 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
-Paso Base. 
-Inicio Coreografía. 
-Trabajo individual. 
 

 
Evaluaciones Sumativa 
Pendientes 
 
 
 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de octubre 
 
 
 
 

3° Unidad 
➢ Folclore 

 
 

 
➢ Juegos típicos chilenos 

 

 
- Sentido del ritmo. 
- Coordinación. 
- Resistencia, HM. 

 
- Juegos Tradicionales 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: SEPTIEMBRE 

 

 

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) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 

 

Unidad 2: 

 

Por el camino de 

Jesús. 

 

El modelo de vida de María Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar sobre la 
importancia de María en la 
Iglesia Primitiva 

Reporte solicitado 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de octubre 
 
 
 

 

Unidad 2: 

Por el camino de 

Jesús. 

 
 
 

-El Servicio: signo de amor al 
prójimo. 

Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar cuál es la 
importancia del sermón del 
monte : Las 
Bienaventuranzas. 

Reporte solicitado 

 
 
 
 
 
 



 


