
 
Plan de Trabajo 6º Básico 

Semana: 21 al 25 de Septiembre 
 

LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

LENGUAJE MATEMÁTICA  LENGUAJE MATEMÁTICA  LENGUAJE 

Clase en línea: 
6°A: 10:00 
6°B 11:00 
6°C 12:00 

Objetivo: Mejorar la 
comprensión lectora a través 
del análisis de vocabulario 
contextual. 

Tiempo: 40 minutos 

Recursos: dispositivo con 
acceso a internet, cuaderno y 
estuche 

Actividad: los y las 
estudiantes deben participar 
activamente de la clase en 
línea, tomando apuntes y 
haciendo preguntas a la 
profesora. Después de la 
clase en línea deben 
responder a las preguntas de 
comprensión del formulario 
que se presenta en 
Classroom para verificar la 
comprensión de los 
contenidos trabajados sobre 
vocabulario contextual. 
 

Objetivo:  Construir 
triángulos a partir de la 
medida de sus lados y 
ángulos. 
 
Tiempo: 1 hora. 
 
Dudas en línea de 12:00 a 
12:30. 
 
Recursos: Cuaderno, estuche, 
libros del ministerio, compás 
y transportador. 
 

Actividad: 
Los alumnos deben mirar con 
atención el video de la clase, 
realizar las actividades y 
copiar lo que se va indicando. 
Luego resuelven y corrigen 
los ejercicios del libro y 
cuadernillo indicados 
también en el video. 
Para finalizar, responden el 
ticket de salida directo en 
classroom. 

Objetivo: Leer 
comprensivamente la novela 
“Harry Potter y la piedra 
filosofal” entregada como 
lectura domiciliaria.  

Tiempo: 30 minutos. 

Recursos: Dispositivo con 
acceso a internet y libro de 
lectura impreso o en PDF.  

Actividad: Los y las estudiantes 
leen atentamente las 
instrucciones de la clase.  

Para esta novela los y las 
estudiantes se enfrentarán a 
formularios de comprensión de 
lectura de capítulos específicos 
todos los días miércoles. Cada 
formulario de classroom 
tendrá una evaluación 
formativa. 

Para esta clase, deben leer los 
capítulos 3 y 4 del libro y luego 
responder al cuestionario de 
classroom.  

Clase en línea: 
9:00   6°A 
11:15 6°B 
15:00 6°C 

 
Objetivo: Identificar redes 
del cubo y paralelepído y 
establecer como se calcula el 
área del cubo. 
 
Tiempo: 45 minutos. 
 
Recursos: Cuaderno, estuche, 
libros del ministerio. 
 
Actividad: 
Los alumnos deben unirse a la 
clase en línea por el enlace 
meet del classroom de 
matemática en el horario 
correspondiente. Realizan las 
actividades indicadas. 
(Cualquier problema con la 
hora, nos escriben y puede 
unirse a la de otro curso). 
Para finalizar, responden el 
ticket de salida directo en 
classroom. 

Objetivo: Aplicar los 
contenidos adquiridos hasta el 
momento para responder 
preguntas que apuntan a la 
habilidad de relacionar e 
interpretar información.     

Tiempo: 40 minutos 

Recursos: dispositivo con 
acceso a internet, cuaderno y 
estuche 

Actividad: los y las estudiantes 
observan el video explicativo y 
toman apuntes en sus 
cuadernos, luego ingresan al 
formulario de Classroom para 
dar cuenta de las habilidades 
de comprensión lectora 
trabajadas en la clase.   

  
 



INGLÉS 
 

HISTORIA MÚSICA 
 

Objetivo: Identificar y usar 
frases para la fluidez oral. 
Tiempo: 30 minutos. 
Recursos: Computador, 
presentación Canva, 
Formulario de Google, 
cuaderno, libro Think, 
estuche. 
Actividad:  
Ver los videos y completar los 
ejercicios dentro de la 
presentación. Completar el 
Formulario como Exit Ticket. 

 
Tema: 

Proceso de democratización 
de la sociedad chilena en el S 

XX 
 
Objetivo:  
1.Comprender e identificar los 
procesos que llevaron a Chile a 
tener una democratización: 
-Mejorar la economía. 
- Ampliación de la participación 
ciudadana. 
-Extender la cultura y 
educación a todas los sectores. 
Tiempo: 40 minutos 
Recursos:  
Tablet-celular- computador- 
cuaderno. 
Actividad: 
-Ver clase. 
-Responder formulario. 
-Copiar o imprimir resumen. 

Objetivo: Los estudiantes 
conocerán la obra de un 
importante cultor chileno de 
música de raíz. 
 
Tiempo: 
45 minutos 
Recursos: 
Video, computador, 
conección a internet. 
 
Actividad: 
Elegir un cultor de música de 
raíz folclórica y elaborar un 
trabajo, PPT, Video o afiche. 
 
 
  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Clase Online viernes 12:00 hrs. 

Objetivo: Los estudiantes serán capaces de realizar los pasos propios de la Cueca: floreo, escobillado y zapateo mientras practican la coreografía. 
Tiempo: 30 minutos 
Recursos:  1 pañuelo para la práctica de la Cueca. 
Actividad:  
1.-(OA 11) Ejercicios de  movilidad articular, entrada en calor con ejercicios de coordinación del tren inferior.                                                                      
2.- (OA 1 y OA 6) Práctica de la coreografía de la Cueca y ejercicios de resistencia muscular.  
3.-(OA 9) Vuelta a la calma, retomamos la alimentación saludable e hidratación. 

 


