
  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

6° básico 

LUNES 30 
 

MARTES 31 
 

MIÉRCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 

LENGUAJE 
 

Clase 8: 
 
Objetivo: trabajar 
libro lectura 
complementaria. 
 
Actividades: 
1.Leer libro lectura 
complementaria: “El 
asesinato del 
profesor de 
matemática” o 
“Emilia y la Dama 
Negra”. 
 
2. En tu cuaderno: 
-Describe el lugar 
físico donde ocurre 
el hecho principal. 
-Escoge un 
personaje de la 
historia y descríbelo 
física y 
psicológicamente.  
 
EL LIBRO SERÁ 
EVALUADO DE 
MANERA 
FORMATIVA EL 
LUNES 6 DE ABRIL. 
 
Tiempo:  
20 minutos. 
 
Producto: No se 
necesita enviar un 
producto. 
RECUERDA MARCAR 
COMO TAREA 
COMPLETADA. 
 
 

 LENGUAJE 

Clase 9: 
 
Objetivo: Inferir las 
características de 
los personajes a 
partir de sus 
actitudes y 
reacciones. 
 
Actividades: 
1.Lee el texto de la 
p. 78 “El principito” 
 
2. Responde las 
preguntas de las 
p.79 y 80. 
 
3.Una vez terminada 
la tarea, revisa tus 
respuestas con el 
formulario adjunto.  
 
Tiempo: 20 minutos 
 
Producto: No se 
necesita enviar un 
producto. 

RECUERDA 
MARCAR COMO 
TAREA 
COMPLETADA. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 LENGUAJE 

Clase 10: 
 
Objetivo: Inferir las 
características de 
los personajes a 
partir de sus 
actitudes y 
reacciones. 
 
Actividades: 
1.Lee el texto de la 
p. 80 “El regreso de 
la mujer de goma”. 
 
2. Contesta las 
preguntas de la 
p.81. 
 
3.Una vez terminada 
la tarea, revisa tus 
respuestas con el 
formulario adjunto. 
 
Tiempo: 20 minutos 
 
Producto: No se 
necesita enviar un 
producto. 

RECUERDA 
MARCAR COMO 
TAREA 
COMPLETADA. 

 LENGUAJE 
 

Clase 11: 
 
Objetivo: Evaluar 
comprensión de 
lectura 
 
Actividad: 
1.Realizar 
comprensión de 
lectura N°2 en el 
formulario adjunto 
 
Tiempo: 20 
minutos. 
 
Producto: 
Respuestas se 
suben 
automáticamente. 

RECUERDA 
MARCAR COMO 
TAREA 
COMPLETADA. 

 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 LENGUAJE 
 

Clase 12: 
 
Objetivo: Evaluar si 
un texto entrega 
información 
suficiente. 
 
Actividades: 
1.Lee texto de la 
página 132: 
“¿Perros y gatos 
conviviendo?” 
 
2. Responde la 
pregunta lo más 
completa posible, 
referente a la 
información que 
entrega el texto 
leído. 
 
Tiempo: 15 
minutos. 
 
Producto: No se 
necesita enviar un 
producto. 

RECUERDA 
MARCAR COMO 
TAREA 
COMPLETADA. 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

6° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

MATEMÁTICA 
 

Sesión 7  
 
Objetivo: 
Demostrar que 
comprenden las 
fracciones y 
números mixtos. 
  
Actividad Nº1: 
Observar ppt “Tipos 
de fracciones” 
 
Actividad Nº 2: 
Jugar: 
https://www.cokito
s.com/juego-
fracciones-
mixtas/play/ 
 
Actividad Nº3: 
Realizar página 38 y 
39 del libro tomo 1. 
 
Tiempo estimado:  
40 minutos 
 
Producto: No hay 
entrega de 
producto. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
MATEMÁTICA 

 

Sesión 8 
 
Objetivo: Identificar 
fracciones 
equivalentes. 
 
Actividad Nº1: Ver 
video “Fracciones 
equivalente”. 
https://www.smarti
ck.es/matematicas/
fracciones.html#fra
cciones-
equivalentes-I 
 
Actividad Nº2: 
Ingresar a la 
siguiente página y 
practique con los 
ejercicios que se 
proponen. 
https://www.smarti
ck.es/matematicas/
exercise.html?resou
rce=fracciones-
equivalentes-I 
 
Actividad Nº3: 
Responder 
cuestionario online. 
 
Tiempo estimado: 
40 minutos 
 
Producto: 
Cuestionario online. 

 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad. 

 
MATEMÁTICA 

 
Sesión 9 
 
Objetivo: 
Demostrar que 
comprenden las 
fracciones y 
números mixtos. 
 
Actividad Nº1:  
Encontrar la mayor 
cantidad de 
fracciones 
equivalentes a 2 ¼. 
  
Representar y 
escribir la fracción 
numéricamente. 
Ver detalle en la 
sesión. 
 
Tiempo estimado: 
40 minutos 
 
Producto: Enviar 
foto hasta el día 

martes 7 de abril. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 

 
MATEMÁTICA 

 

Sesión 10 
 
Objetivo:  
Identificar en la 
recta numérica 
fracciones 
impropias y los 
números mixtos 
correspondientes. 
 
Actividad Nº1: 
Observar video 
“Fracciones en la 
recta numérica” 
https://es.khanacad
emy.org/math/arith
metic/fraction-
arithmetic/arith-
review-fractions-on-
the-number-
line/v/fractions-on-
a-number-
line?modal=1 
 
Actividad Nº2: 
Realizar la página 43 
del tomo 1, sólo 
número 1 y 3. 
 
Tiempo estimado: 
40 minutos 

Producto: No hay 
entrega de 
producto. 

 

 

 

https://www.cokitos.com/juego-fracciones-mixtas/play/
https://www.cokitos.com/juego-fracciones-mixtas/play/
https://www.cokitos.com/juego-fracciones-mixtas/play/
https://www.cokitos.com/juego-fracciones-mixtas/play/
https://www.smartick.es/matematicas/fracciones.html#fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/fracciones.html#fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/fracciones.html#fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/fracciones.html#fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/fracciones.html#fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=fracciones-equivalentes-I
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=fracciones-equivalentes-I
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-fractions-on-the-number-line/v/fractions-on-a-number-line?modal=1


  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

6° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

INGLÉS 
 

Hoy no tiene 
actividad 

 
INGLÉS 

 
Objetivo 
Listening 
Comprehension 
 
Actividades 
1.Watch teacher´s 
explanation about 
how to answer the 
listening. 
 
2. Go to the website 
https://www.camb
ridgeenglish.org/le
arning-
english/activities-
for-
learners/a1l002-
going-to-the-
movies  
 
3. Listen, answer 
and check each 
question. 
REMEMBER: before 
you start listening, 
read the questions 
and the answers! 
 
4.Find the Past 
simple tenses in the 
wordsearch 
 
Tiempo 
40 min 
 
Producto 
It is not necessary 
to upload the 
worksheet.  
(No subir a 
classroom) 
 

 
INGLÉS 

 
Objetivo 
Reading 
Comprehension 
 
Actividades 
1.Complete the verb 
worksheet 2 (with 
your books closed) 
 
2.Check your 
answers looking at 
page 128. 
 
3.Go to the reading 
“Your favourite 
sport fails!” on page 
78 
 
4. Read what each 
person says and 
write the number in 
the corresponding 
picture. 
 
5.Read again and 
answer questions of 
exercise 3 in your 
copybook. 
 
Tiempo 
40 min 
 
Producto 
It is not necessary 
to upload the 
worksheet.  
(No subir a 
classroom). 

 
INGLÉS 

 
Objetivo 
Past Continuous 
 
Actividades 
1.Listen to the 
teacher's 
explanation, take 
notes in your 
copybook. 
 
2.Look at the PPT 
and answer the 
questions orally. 
 
3.Open your 
workbook (black 
and white side) on 
page 72 and 
complete ex 1, 2 
and 4 in your 
copybooks. 
 
4.When you are 
finished, check your 
answers with the 
KEY 
 
Tiempo 
40 min 
 
Producto 
It is not necessary to 
upload the 
worksheet.  
(No subir a 
classroom). 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
INGLÉS 

 
Objetivo 
Past Continuous 
 
Actividades 
1.Play the first 
website game and 
go checking your 
answers (link 
attached)  
 
2.Then continue 
with the second 
exercises website, 
and check them too. 
 
3.When you 
finished  you can 
play 
https://www.eslkids
world.com/Interacti
ve%20games/Gram
mar%20Games/Past
%20Continuous/pas
t%20continuous%20
quiz.html 
 
Tiempo 
30 min 
 
Producto 
It is not necessary 
to upload the 
worksheet.  
(No subir a 
classroom). 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l002-going-to-the-movies
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
https://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html


  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

6° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

HISTORIA 
 
Objetivo:  
Investigación parte 2 
sobre una región de 
Chile.  
 
Actividades: 
Los alumnos escuchan 
atentamente una clase 
aclaratoria por parte de 
la profesora, la cual 
será acompañada por 
un ppt con imágenes 
que apoyen la 
explicación de los 
siguientes conceptos 
claves: división político 
administrativa, región, 
tipos de población, 
demografía, recursos 
económicos, entre 
otros.  
Luego, los alumnos 
podrán seguir 
investigando sobre la 
región de Chile que 
eligieron la clase 
anterior. 
Recordar que la 
información recabada 
debe estar escrita en el 
cuaderno.  
Las instrucciones del 
paso a paso estarán en 
la “Guía 4 6to 
Investigación región de 
Chile parte 2”. 
 
Tiempo: 30 min 
 
Producto: Investigación 
región de Chile. No 
debe ser entregada a la 
profesora. 

 
CIENCIAS 

 
Objetivo: 
Identificar diferentes 
fuentes de energía y 
comprender la 
importancia del sol 
como principal 
fuente energética de 
la tierra.  
 
Actividades:  
Lectura del enlace  
“Fuentes de energía-
aprende con 
energía".  
para continuar 
entendiendo el tema 
de las energías 
renovable.  
Luego responder el 
crucigrama del 
enlace "Crucigrama 
energía 
/Educarchile” que no 
debe ser enviado de 
vuelta. 
Observar video el sol 
como fuente de 
energía y jugar en 
Kahoot El sol como 
fuente de energía.  
 
Tiempo: 45 min 
 
Producto: 
Respuestas kahoot 
tiene hasta el jueves 
para responder, no 
se envía nada. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00  

 
HISTORIA/CIENCIAS 
 

Hoy no tiene 
actividad. 

 
HISTORIA 

 
Objetivo: 
preparación 
producto  
 
Actividades:  
Luego de investigar, 
los alumnos 
preparan el 
producto el cual 
consiste en un 
vídeo. Las 
instrucciones 
detalladas estarán 
en la “Guía 5 6to 
vídeo de una región 
de Chile”.  
Esta clase será de 
preparación de los 
materiales que 
utilizarán para el 
vídeo. La próxima 
clase se grabará.  
 
Tiempo: 30 min 
 
Producto:  
Material a utilizar 
para la grabación de 
vídeo. No se debe 
entregar nada a la 
profesora.  
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 

 
CIENCIAS 

 
Objetivo: 
Promover la 
responsabilidad en 
el uso de energías.  
 
Actividades: 
Observar video 
¿Qué es la eficiencia 
energética?  
 
A continuación 
contestar encuesta 
en familia, es 
importante que 
algún adulto ayude 
a contestar esta 
encuesta de 
consumo energético 
familiar 
 
https://www.apren
deconenergia.cl/con
oce-tu-consumo/ 
 
Tiempo:  
40 minutos 
 
Producto:  
Responder pregunta 
classroom de 
reflexión de los 
resultados 
obtenidos 

 

 

 

https://www.aprendeconenergia.cl/conoce-tu-consumo/
https://www.aprendeconenergia.cl/conoce-tu-consumo/
https://www.aprendeconenergia.cl/conoce-tu-consumo/
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Actividades 
Complementarias: 

 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura  

• complementaria. 

• Ajedrez 

• Actividad física. 

• Actividad de arte 

• Actividad de 
orientación. 

 


