
 
PROFESOR/A: ERICKA SANDOVAL C. 
 

CURSO: 6°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MES: NOVIEMBRE 2021 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
LE06 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. 
 
LE06 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. 
 
LE06 OA 09 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 
LE06 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; releen a medida que escriben; aseguran la coherencia y agregan conectores; 
editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y 
gramática, y dar formato (cuando escriben en computador). 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

Unidad 3 
Ejercitar 
habilidades de 
escritura y 
desarrollar 
comprensión y 
lectura de textos 
narrativos. 
 

-  Cuento 
 
 
 
 
 
 
- Ambiente físico 
- Ambiente sicológico 

- Conocer  
- Reflexionar 
 
 
 
 
 
-Comprender  
-Diferenciar 

Guía:  los/las alumnos/as leen 
versiones de un cuento tradicional 
para reflexionar cómo una historia 
presenta distintas características en 
diferentes épocas y contextos. “La 
Caperucita Roja”. 
Presentación de contenido y guía de 
trabajo y aplicación sobre los distintos 
ambientes de textos narrativos. 

- Reporte solicitado. 



 - Ambiente social  

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad 3 
Ejercitar 
habilidades de 
escritura y 
desarrollar 
comprensión y 
lectura de textos 
narrativos 
 

-Texto narrativo 
 
 
 
-Publicidad 
-Publicidad engañosa 

-Aplicar 
-Crear 
 
 
-Comprenden 
-Reconocer 
-Analizan 
 
 
 
 

Los/las alumnos/as escriben un texto 
narrativo aplicando lo aprendido 
durante la unidad. 
 
PPT Características y elementos de 
los afiches publicitarios. 
Guía, los alumnos/as analizan 
diferentes afiches publicitarios. 
 
 

-Evaluación formativa: 
producción de texto 
narrativo. 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad 3 
Ejercitar 
habilidades de 
escritura y 
desarrollar 
comprensión y 
lectura de textos 
narrativos 

-Propaganda -Comprenden 
-Reconocer 
-Analizan 
 

PPT Características y elementos de la 
propaganda. 
Guía, los/las alumnos/as analizan 
diferentes propagandas. 

-Evaluación sumativa: 
(contenidos) aprendizajes 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad 3 
Ejercitar 
habilidades de 
escritura y 
desarrollar 
comprensión y 
lectura de textos 
narrativos 

-Propaganda -Aplicar  
-Crear 

Los estudiantes crean un afiche de 
propaganda para promover un 
mensaje sobre un tema que afecte a 
su comunidad. Éste será expuesto en 
la clase. 

-Evaluación formativa: 
producción afiche 
propaganda 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad 3 
Ejercitar 
habilidades de 
escritura y 
desarrollar 
comprensión y 
lectura de textos 
narrativos 

-Propaganda -Exponer Los estudiantes exponen propaganda 
creada la clase anterior. 
Retroalimentación prueba sumativa. 

-Evaluación formativa: 
exponer afiche propaganda 

 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: Bárbara Pérez 
CURSO:6b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ingles  MES:  NOVIEMBRE 2021 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
Expresar y mencionar obligaciones y prohibiciones (verbos modales) 
Identificar expresiones de obligaciones, entregar consejos y prohibiciones. 
Entregar sugerencias y decisiones de las actividades. 
 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

 
Ensayo evaluación 

TOEFL 
 

Guías para practicar 
certificación TOEFL 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

Escuchan instrucciones para realizar 
ensayo TOEFL. 
 
Desarrollan evaluación ensayo 
TOEFL. 
Comparten sus resultados y se 
analizan en conjunto. 
 
Mencionan los resultados, como 
también contenidos por reforzar 
previamente a la certificación de la 
prueba. 
 

Evaluación sumativa   
 
Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales   
 

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
Unit nº6 

Sports, games and 
rules. 

 

Instrucciones paso a 
paso para realizar 
actividades (andar en 
bicicleta) 
Páginas del libro. 
Student’s book:62-63 
Activity book:31 
 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

Revisión evaluación 
 
Observan ppt del contenido de hoy y 
escuchan cómic de la unidad. 
Trabajan en el libro de inglés. Basado 
en el contenido del día de hoy  
. 
 

Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales   
 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unit nº6 
Sports, games and 

rules. 
 

Los verbos modales 
(must, have to, 
should, shouldn’t) 
Páginas del libro. 
Student’s book:65-66 
Activity book:32 
 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

Observan ppt del contenido de hoy: 
expresiones y uso de los verbos 
modales. 
 
Trabajan en el libro de inglés.En las 
cuales observaran distintas 
expresiones para indicar 

Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales   
 



obligatoriedad y distintos grados de 
obligación o lo que debería hacer. 
 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Evaluación 
TOEFL. 

 

Realizan evaluación 
internacional TOEFL. 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
 
 

Escuchan instrucciones del encargado 
de la evaluación TOEFL. 
Desarrollan evaluación TOEFL. 
Entregan evaluación TOEFL al 
encargado. 
 

Realizan evaluación 
TOEFL. 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unit nº6 
Sports, games and 

rules. 
 

Adjetivos. 
Verbos modales. 
Uso de Wh- 
Páginas del libro. 
Student’s book:67-68 
Activity book:33 
 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

Observan ppt del contenido de hoy: 
identificar actividades realizadas por 
deportistas de lo que se debe realizar 
o no. 
Se trabajan las páginas del libro que 
nos ayudaran a reconocer en contexto 
lo visto  

Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: Patricio A .Zambrano Asencio 
 

CURSO:6°B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Matemática  MES: NOVIEMBRE 2021 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 23_ Conjeturar acerca  de la tendencia  de resultados obtenidos  en repeticiones  de un experimento con dados, monedas u otros ,de manera manual o 
usando software educativo. 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

 
N°4 
Datos y 
probabilidades 
 

Experimentos 
aleatorios y 
determinísticos. 

 
 
Modelar  y Argumentar  

1.-Identificar con una A los sucesos  
aleatorios y con una D los sucesos 
determinísticos. 
b. Clasifica los experimentos en 
aleatorios[a] o determinísticos [D] 
3.-Registra 3 experimentos aleatorios  
y 3 experimentos determinísticos  
diferentes a los  descritos  hasta aquí. 
 

 

 
08 al 12 de noviembre 

 

N°4 
Datos y 
probabilidades 

Describir el espacio 
muestral 
Casos posibles 
 

Argumentar y 
comunicar 

Taller : Experimentos aleatorios con 
una moneda,una ruleta  un juego de 
naipes. 
 
Experimento con dados  de 6 ,8 y 12 
caras  
 

 

 
15 al 19 de noviembre 

 

N°4 
Datos y 
probabilidades 

Repetición de 
experimentos  
aleatorios. 

Modelar Taller : Lanzar un dado de 8 ,12 caras 
y registral los lanzamientos en una 
tabla .Responder las preguntas 
planteadas en relación al 
experimento. 

 

 
22 al 26 de noviembre 

 

N°4 
Datos y 
probabilidades 

Probabilidad de 
ocurrencia de un 
suceso. 

Argumentar y 
comunicar 

Taller :A partir de una situación 
problemática de contexto real 
responden preguntas relacionadas 
con: 
Experimento-Espacio Muestral-
Suceso-casos favorables- 

 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Resolución de 
problema  

Método gráfico 
Singapur 

Resolver problemas Resuelven problemas aplicando el 
método gráfico Singapur para resolver 
adiciones sustracciones – 
multiplicaciones y divisiones. 

 



 
PROFESOR/A:  PATRICIA ROJAS BUSTOS 
 

CURSO: 6° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES MES:  NOVIEMBRE 2021 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
-Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 
(OA 13) 
- Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a otro. (OA 15) 
- Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso. (OA 12) 
- Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto. (OA 14)  
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre 

 
SISTEMA 
REPRODUCTOR. 
PUBERTAD. VIDA 
SALUDABLE.  
 
LA ENERGÍA. 
 

- Drogas. 
Clasificación, 
características y 
efectos   

Identificar  
Reconocer 
Relacionar   
Plantean conclusiones 
 
 

Aplicación de Prueba I parte ( 
selección múltiple o alternativas) 
 
 
 
Reforzamiento para la II parte de la 
prueba.  
 

Evaluación Sumativa.  

 
08 al 12 de noviembre 

 

 
SISTEMA 
REPRODUCTOR. 
PUBERTAD. VIDA 
SALUDABLE.  
 
LA ENERGÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Drogas. 
Clasificación, 
características y 
efectos 
- Actividad física y 
salud. 
- La energía: 
concepto, 
características, 
transformaciones, 
clasificación de los 
recursos energéticos 
en renovables y no 
renovables, medidas 
para el uso 
responsable de la 
energía. 
 

Identificar  
Reconocer 
Relacionar   
Plantean conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar  

Aplicación de Prueba II parte 
(desarrollo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Sumativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MATERIA Y 
LOS CAMBIOS DE 
ESTADO. 
 

Estados físicos de la 
materia: sólido, 
líquido, gaseoso.  
Cambios de estado: 
fusión, evaporación, 
condensación, 
solidificación, 
sublimación. 
 

Reconocer 
Relacionar   
Plantean conclusiones 

Profesora proyecta un video sobre los 
cambios de estados de la materia y 
luego los estudiantes completan un 
esquema con la información 
entregada. Revisión y 
retroalimentación.  
 
 
 

Evaluación formativa. 

 
15 al 19 de noviembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
LA MATERIA Y 
LOS CAMBIOS DE 
ESTADO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Modelo corpuscular 
de la materia. 
- Movimiento de 
partículas en la 
materia y la acción 
del calor 
 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar  
Reconocer 
Relacionar   
Plantean conclusiones 

Entrega de resultados de la prueba 
parte I y II. 
Revisión y análisis como una forma de 
identificar sus aciertos y errores. 
Reforzamiento y Retroalimentación. 
 
 
Profesora proyecta un video y luego 
un ppt sobre el modelo corpuscular de 
la materia  y el movimiento de las 
moléculas por acción del calor. 
Estudiantes completan guía de trabajo 
en clases.  
 

Evaluación formativa  
 
 
 
 
 
Evaluación formativa. 
Reforzamiento y 
retroalimentación. 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Aplicación Toelf 
 
LA MATERIA Y 
LOS CAMBIOS DE 
ESTADO. 
 

 
 
 
Participación del 
calor y la temperatura 
en los cambios de 
estado. 
 

 
 
 
Identificar  
Reconocer 
Relacionar   
Plantean conclusiones 

 
 
 
Estudiantes observan en un video los 
cambios de estado por acción del 
calor.  
Desarrollan esquemasque les 
permitan desarrollar las habilidades 
descritas. 
 
 

 
 
 
Evaluación formativa. 
Reforzamiento y 
retroalimentación.  
 
 
 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

LA MATERIA Y 
LOS CAMBIOS DE 
ESTADO 

- Calor y 
temperatura.  
- Transferencia de 
calor. 
- Materiales 
conductores y 
aislantes del calor. 
 

Identificar  
Reconocer 
Diferenciar  
Relacionar   
 

Profesora proyecta un video que 
permite que los estudiantes 
establezcan la diferencia entre calor y 
temperatura, relacionan la 
transferencia de calor con los cambios 
de estado de la materia, identifican 
materiales conductores y aislantes del 
calor.  

Evaluación formativa. 
Reforzamiento y 
retroalimentación. 

 
 



PROFESOR/A:  Felipe A. Ruiz Rojas CURSO: 6°b 

NOMBRE ASIGNATURA:  Historia, Geografía y Ciencias Sociales MES:  NOVIEMBRE 2021 

 
 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA18 Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien 
común. 
OA12 Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios 
las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 

 
 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al  05 de noviembre Unidad 1: La 
Constitución y la 
organización 
política de Chile 
 

Participación 
ciudadana Fundamentar 

opiniones, uti- lizando 
fuentes, y evidencia.  

Discusión a partir de la exposición de 
diferentes posturas acerca de 
participación ciudadana 

Formativa  

 
08 al 12 de noviembre 

Evaluación 
contenidos unidad 1 

Evaluación sumativa: parte de 
alternativas; verdadero y falso y 
desarrollo 

Sumativa  

 
15 al 19 de noviembre 

Unidad 4: Chile 
desde las diversas 
visiones geográficas 

La geografía como 
ciencia Usar herramientas 

geográficas para ubicar, 
caracterizar y relacionar 
elementos del espacio 
geográfico. 
Formular y responder 
preguntas para 
profundizar sobre 
temas de su interés. 

Creación de mapa conceptual Formativa 

 
22 al 26 de noviembre 

Elementos 
constitutivos del 
territorio nacional 

A partir de mapa mudo del territorio 
chileno identificar los diferentes 
relieves chilenos 

Formativa 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  

Ambientes naturales 
de Chile 

Identificar desde la exposición de 
fotografías de diversos ambientes 
naturales de Chile sus principales 
características  

Formativa 

 
 



PROFESOR/A: Marianela González Molina 
 

CURSO:6° b  
 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Tecnológica MES: NOVIEMBRE 2021 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 01 Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos determinados y tópicos 
de otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo técnico o usando TIC; innovando con productos. 
OA 02 Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, tiempos, costos y recursos necesarios o alternativos para lograr 
el resultado deseado, y discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los elementos considerados. 
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) 

02 al  05 de 
noviembre 

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. 

Suben su video para la 
entrega de su proyecto, 
mostrando su 
funcionamiento 
 
 
 
Entrega de trabajos en 
plataforma Classroom. 
 

Evaluación Sumativa 
 

Entrega de trabajos en 
plataforma Classroom. 

 

 
08 al 12 de 
noviembre 

 

Unidad 4:  
El proceso de 
creación de un 
objeto 
tecnológico 
 
 

Planificar, diseñar, 
crear, probar y evaluar 
un producto que 
satisfaga una o más 
necesidades. 

 

› Crear diseños innovadores de objetos a partir 
de un problema u oportunidad.  

› Planificar el trabajo previo a la elaboración de 
objetos.  
› Aplicar del proceso de construcción o 
fabricación (preparación, unión y acabado de 
piezas). 
› Usar materiales y herramientas de forma 
segura. › Aplicar conocimiento técnico de uso y 
funcionamiento de objetos simples. 

Entrega de contenidos 
mediante la ejemplificación y 
explicación.  
 
Secuencia en la planificación 
de un proyecto. 
 
Representación gráfica por 
medio de infografías. 

Retroalimentación de la 
evaluación Sumativa. 
 
Entrega de contenidos. 
Retroalimentación 
constante. 
 
Evaluación Formativa 



 
15 al 19 de 
noviembre 

 

Unidad 4:  
El proceso de 
creación de un 
objeto 
tecnológico 
 

Planificar, diseñar, 
crear, probar y evaluar 
un producto que 
satisfaga una o más 
necesidades 

› Crear diseños innovadores de objetos a partir 
de un problema u oportunidad.  
› Planificar el trabajo previo a la elaboración de 
objetos.  
› Aplicar del proceso de construcción o 
fabricación (preparación, unión y acabado de 
piezas). 
› Usar materiales y herramientas de forma 
segura. › Aplicar conocimiento técnico de uso y 
funcionamiento de objetos simples. 

Reconocimiento de 
contenidos mediante la 
ejemplificación y explicación. 
 
Conocen herramientas 
digitales para desarrollar una 
infografía de un proceso de 
desarrollo y planificación  de 
un proyecto 

Reconocimiento de 
contenidos. 
Retroalimentación 
constante. 
 
Evaluación Formativa 

 
22 al 26 de 
noviembre 

 

Unidad 4:  
El proceso de 
creación de un 
objeto 
tecnológico 
 

Planificar, diseñar, 
crear, probar y evaluar 
un producto que 
satisfaga una o más 
necesidades 

› Crear diseños innovadores de objetos a partir 
de un problema u oportunidad.  
› Planificar el trabajo previo a la elaboración de 
objetos.  
› Aplicar del proceso de construcción o 
fabricación (preparación, unión y acabado de 
piezas). 
› Usar materiales y herramientas de forma 
segura. › Aplicar conocimiento técnico de uso y 
funcionamiento de objetos simples. 

Desarrollan un infografía con 
herramientas y recursos 
digitales de los pasos 
realizados en su último 
proyecto de mecanismo 
simple. 

Retroalimentación por 
plataforma classroom y 
clases online. 
 
Presentan    actividad 
formativa.  
 
Ev. formativa. 
 

 
29 de 

noviembre 
al  

03 de 
diciembre  

 

Unidad 4:  
El proceso de 
creación de un 
objeto 
tecnológico 
 

Planificar, diseñar, 
crear, probar y evaluar 
un producto que 
satisfaga una o más 
necesidades 

› Crear diseños innovadores de objetos a partir 
de un problema u oportunidad.  
› Planificar el trabajo previo a la elaboración de 
objetos.  
› Aplicar del proceso de construcción o 
fabricación (preparación, unión y acabado de 
piezas). 
› Usar materiales y herramientas de forma 
segura. › Aplicar conocimiento técnico de uso y 
funcionamiento de objetos simples. 

Cierre de la unidad y del 
año. 
Entrega de promedios 
anuales. 

Cierre de la unidad y del 
año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ QUEZADA 
 

CURSO: 6°b  
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES MES: Noviembre 

 
OBJETIVODE APRENDIZAJE: 
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) 

2 al 5 
noviembre 

1ª Unidad: 
Artecontemporáneo 

Arte digital, 
fotografía 

Desarrollar presentaciones 
visuales usando diferentes 
medios.  

 

Evalúan las series fotográficas con sus compañeros usando 
criterios como: uso de la luz, enfoque y lo que transmite al 
espectador 

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

8 al 12 
Noviembre 

1ª Unidad: 
Artecontemporáneo 

Pintores chilenos 
de paisajes. 
 

Desarrollar presentaciones 
visuales usando diferentes 
medios.  

 

Los 
estudiantesdescribenmaterialesyprocedimientosutilizadosen 
pinturas de paisaje de Pablo Burchard, Ramón Vergara 
Grez, Enrique Zamudio, Natalia Babarovic, Joaquín Torres 
García, Salvador Dalí, Eric Heckel, y August Macke. 

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

15 al 19 
noviembre 

1ª Unidad: 
Artecontemporáneo 

Fotografía. 
Pinturas de 
paisajes. 
 

Desarrollar presentaciones 
visuales usando diferentes 
medios.  

 

Luego toman fotografías de paisajes y seleccionan una, 
para realizar una pintura con técnicasmixtas. 

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



22 al 26 
noviembre 

1ª Unidad: 
Artecontemporáneo 

Técnicasmixtas. Desarrollar presentaciones 
visuales usando diferentes 
medios.  

 

Dibujan las líneasfundamentales de la imagen sobre un 
cartón otrozo de madera y lo pintanusando al menos dos 
técnicas y el estilo de pintura de uno de los 
artistasobservados. 

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

29 al 30 
noviembre 

1ª Unidad: 
Artecontemporáneo 

Técnicasmixtas. Desarrollar presentaciones 
visuales usando diferentes 
medios.  

 

Dibujan las líneasfundamentales de la imagen sobre un 
cartón otrozo de madera y lo pintanusando al menos dos 
técnicas y el estilo de pintura de uno de los 
artistasobservados. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A:  ALEJANDRO SANHUEZA 
 

CURSO: 6 °b 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  MÚSICA MES:  NOVIEMBRE 2021 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
 

 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 
 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). 
 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) 

02 al  05 de noviembre 

Unidad 3 
“El poder 
expresivo de la 
música” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

creación 

musical 

- Lectroescritura 
musical 
 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de su trabajo musical 
musical: creación musical basada 
en la escala de D, escritura y 
ejecución instrumental 

Evaluación sumativa 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad 3 
“El poder 
expresivo de la 
música” 
 

- Ejecución 

instrumental: 

creación 

musical 

- Lectroescritura 
musical 
 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Retroalimentación Unidad 3 Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad 4:  
“Ampliando nuestro 
repertorio” 

- Ejecución 

instrumental: 

creación 

musical 

- Lectroescritura 
musical 

- Elementos del 
lenguaje musical 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de evaluaciones 
pendientes: quienes deben 
evaluación, se ponen al día en el 
tiempo de la clase. 

- Elemento Dinámica: lo conocen y 
escuchan ejemplos 

- Eligen una canción a ejecutar, de 
libre elección, o bien, realizan una 
creación musical, en función de 
una escala musical dada. 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 



  

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad 4:  
“Ampliando nuestro 
repertorio” 

- Ejecución 

instrumental: 

creación 

musical 

- Lectroescritura 
musical 

- Elementos del 
lenguaje musical 
 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de evaluaciones 
pendientes: quienes deben 
evaluación, se ponen al día en el 
tiempo de la clase. 

- Elemento Agógica: lo conocen y 
escuchan ejemplos 

- Comienzan práctica instrumental 
de canción elegida o creada, 
aplicando los elementos del 
lenguaje musical en estudio 

 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad 4:  
“Ampliando nuestro 
repertorio” 

- Ejecución 

instrumental: 

creación 

musical 

- Lectroescritura 
musical 

- Elementos del 
lenguaje musical 
 

- Interpretar y 

crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Entrega de evaluaciones 
pendientes: quienes deben 
evaluación, se ponen al día en el 
tiempo de la clase. 

- Práctica instrumental de canción 
elegida o creada, aplicando los 
elementos del lenguaje musical en 
estudio 

 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte oficial, 
vía Classroom) 

 
*Planificación sujeta a cambios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESOR/A: SR. JUAN CARLOS MANZUR BÓRQUEZ 
 

CURSO: 6° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA MES: NOVIEMBRE 

 
OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable a una intensidad moderada o vigorosa, a través del desarrollo de las capacidades físicas. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
08 al 12 de 
noviembre 

 

Unidad N°4 
Ejercicio Físico y 
Salud 
 
 

 Hábitos Saludables. 
 Cualidades Físicas 
 Método Trabajo 

 

 Motricidad. 
 Capacidad Física. 
 Autocuidado y 

bienestar. 
 Organización 

 Rutina y circuito de ejercicios de 
fuerza, resistencia, velocidad, 
agilidad y flexibilidad. 

 Juegos velocidad-agilidad. 
 Actividades al aire libre. 

 

 
Evaluación Sumativa 
(Circuito de ejercicios 
moderado 

 
15 al 19 de 
noviembre 

 

Unidad N°4 
Ejercicio Físico y 
Salud 
 
 

 Hábitos Saludables. 
 Cualidades Físicas 
 Método Trabajo 

 Motricidad. 
 Capacidad Física. 
 Autocuidado y 

bienestar. 
 Organización 

 Rutina y circuito de ejercicios de 
fuerza, resistencia, velocidad, 
agilidad y flexibilidad. 

 Juegos velocidad-agilidad. 
 Actividades al aire libre. 
 

 

 
22 al 26 de 
noviembre 

 

Unidad N°4 
Ejercicio Físico y 
Salud 
 
 

 Hábitos Saludables. 
 Cualidades Físicas. 
 Método Trabajo 

 
 

 Motricidad. 
 Capacidad Física. 
 Autocuidado y 

bienestar. 
 Organización 

 Rutina y circuito de ejercicios de 
fuerza, resistencia, velocidad, 
agilidad y flexibilidad. 

 Juegos velocidad-agilidad. 
 Actividades al aire libre. 

 

 
 
Evaluaciones 
pendientes. 

 
29 de noviembre 

al  
03 de diciembre  

Unidad N°4 
Ejercicio Físico y 
Salud 
 
 

 Hábitos Saludables. 
 Cualidades Físicas. 
 Método Trabajo 

 
 

 Motricidad. 
 Capacidad Física. 
 Autocuidado y 

bienestar. 
 Organización 

 Rutina y circuito de ejercicios de 
fuerza, resistencia, velocidad, 
agilidad y flexibilidad. 

 Juegos velocidad-agilidad. 
 Actividades al aire libre. 
 

 

 
 
 
Evaluaciones 
pendientes. 

 
 
 
 
 



PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 
 

CURSO:6° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGION MES: NOVIEMBRE 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) 

02 al  05 de noviembre 

 
Unidad N ° 3: 
“Para crecer como 

cristianos” 
 

 
La Fe: opción y tarea 

 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar ¿Cuáles son las 
características de la Fe? 

Reporte solicitado 

 
08 al 12 de noviembre 

 

Unidad N ° 3: 
“Para crecer como 

cristianos” 
 

La Fe: opción y tarea 
 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Aplicación de la Evaluación Sumativa Evaluación Sumativa 

 
15 al 19 de noviembre 

 

Unidad N ° 3: 
“Para crecer como 

cristianos” 
 

Libre para el bien 
(Mes de María) 

 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: El origen del Mes de María Reporte solicitado 

 
22 al 26 de noviembre 

 

Unidad N ° 3: 
“Para crecer como 

cristianos” 
 

Libre para el bien 
(Mes de María) 

 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: En el Evangelio las 
características de la Anunciación. 

Reporte solicitado 

 
29 de noviembre al  

03 de diciembre  
 

Unidad N ° 3: 
“Para crecer como 

cristianos” 
 

Libre para el bien 
(Mes de María) 

 

Analizar 
Compresión Lectora 
Aplicación 

Investigar: Las apariciones de la 
Virgen maría en el Siglo XX. 

Reporte solicitado 
Promedio Trimestral 
Promedio Anual 

 
 
 


