
. 
CALENDARIO SEMANAL 

Semana del 25 al 29 de mayo 

6° básico 

 

 

 

LUNES 25 
 

MARTES 26 
 

MIÉRCOLES 27 
 

JUEVES 28 
 

VIERNES 29 

LENGUAJE  LENGUAJE  LENGUAJE  LENGUAJE  LENGUAJE 
Clase 16 
Título: Figuras 
literarias. 
 
Tiempo: 20 
minutos. 
 
Producto: No Se 
necesita subir un 
producto a 
classroom.  

Clase 17 
 

Título: Caligrama 
 
Tiempo: 20 
minutos. 
 
Producto: Subir tu 
caligrama  a 
classroom.  
Plazo de entrega: 

Jueves 28 de mayo 

Clase 18 
Título: Dime tu 
poema preferido. 
 
Tiempo: 20 
minutos. 
 
Producto: Si 
quieres, puedes 
subir la entrevista, 
tu declamación a 
classroom.  

Clase 19 
 

Título: Comprensión 
de lectura N°3. 
 
Tiempo: 20 
minutos. 
 
Producto: 
Responder el 
formulario. 
Plazo de entrega: Hoy 

28 de mayo. 
 

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
Clase n°15: 
Aplicando la 

operatoria con los 

decimales. 

 

Tiempo estimado:  
20 minutos. 

 

Producto: 
□ contestar guía 
google docs. 
 
Plazo de entrega:  se 
realiza durante la 
clase y se envía para 

corrección. 
 

Hoy no tiene 
actividad 

 

Clase n°16: 
Relación entre 

decimales y 

fracciones. 

 

Tiempo estimado:  
20 minutos.  
 
Producto: 
□ responder 
cuestionario online. 
 
Plazo de entrega:  
miércoles 27 de mayo 
 

. 

Clase n°17: 
Resolver problemas 

de decimales y 

fracciones 

 
Tiempo estimado:  
20 minutos. 
 
Producto: 
□ no hay entrega de 
producto.  
 
 

 
 
 

Clase n°18:  
¿Cuánto aprendí de 

los números 

decimales? 

 
Tiempo estimado:  
30 minutos.  
 
Producto: 
□ contestar guía 
google docs y enviar 
el video. 
 
Plazo de entrega:  
miércoles 3 de 
junio. 

         

INGLÉS 
 

INGLÉS 
 

INGLÉS 
 

INGLÉS 
 

INGLÉS 
Hoy no tiene 

actividad 

 

Clase n°12: 
Recording our story 
 
Tiempo estimado: 
 30 min 
 
Producto: 

□ Story video  
 
Plazo de entrega:  
Friday May 29 

Clase n° 13:  
 Reading “Machu 

Pichu” 

Tiempo estimado:  
30 min 
 
Producto: 

□ No product to 

upoload 
 

 

Hoy no tiene 
actividad 

 
 
 
 
 
 

Clase n° 14:  
 Listening: “An 
interview with a 
bushman from the 
Kalahari” 

 
Tiempo estimado:  
30 min 
 
Producto: 

□ No product to 

upload 

 

 

 

 

 



  

HISTORIA 

 

CIENCIAS 

 

HISTORIA/ 
CIENCIAS 

 

HISTORIA 

 

CIENCIAS 

Clase n°8: 
redactando las 
leyes de mi 
constitución 
 
Tiempo estimado: 20 
minutos 
 
Producto: subir a 
classroom las leyes 
de su constitución. 

 
□ Plazo de entrega: 

lunes 25 de mayo y 
máximo plazo 
miércoles 27 de mayo 

Clase n°9: 
Elaboración 
producto Estados 
de la materia y 
Transferencia de 
calor 
 
Tiempo estimado: 30 
minutos 
 
Producto: Video 
ejemplos estados de 
la materia y 
transferencia de 
calor. 
 

□ Plazo de entrega: 

28 de Mayo.   

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

Clase n°9: reflexión 
final de mi 
constitución 
 
Tiempo estimado: 20 
minutos 
 
Producto: subir a 
classroom producto 
final de su 
constitución 

 
□ Plazo de entrega: 

28 de mayo y máximo 
plazo lunes 1 de junio 
 
 
 

 

Clase n°10: Clase 
sincrónica. 
Retroalimentación 
final de la unidad. 
 
Para 6°A y 6° B 
 
Grupo 1  
10:00 a 10:30 hrs. 
 
Grupo 2 
10:45 a 11:15 hrs.  
 
Tiempo estimado: 30 
minutos. 
 
Producto: 
No hay entrega de 
producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN  
 

 
 

 
FORMACIÓN 
TEOLÓGICA   ARTE 

Clase n°5: 
Convivencia escolar 
en pandemia 
 
Tiempo estimado: 20 
minutos 
 
Producto: 

□ Completar 

formulario 
 
Plazo de entrega: 
lunes 25 de mayo. 

 
 

 
 

 
Clase n°5: 
Instituciones que 
ayudan a las 
personas 
 
Tiempo estimado:  
45 min 
 
Producto: 
□ Collage con 
imágenes de 
instituciones 
altruistas 
 
Plazo de entrega:   
03 de junio 

 
Clase n°5: El vacío y 
lleno en la 
escultura 
 
Tiempo estimado:45 
minutos 
 
Producto: escultura 
de papel con volumen 
vacío 
 
Plazo de entrega: 
jueves 4 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 MÚSICA 

 
 

 
 

 
 

 
 

Clase n°5:  La 
Música Chilena 
 
Tiempo estimado: 45 
minutos 
 
Producto: Formulario 
google form Rutinas 
de pensamiento 
“Pensar, indagar, 
explorar” “3,2,1 
puente” 
 
Plazo de entrega:  
lunes 1 de junio. 



  

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 
Los profesores estarán disponibles en distintos momentos del día para responder dudas a las actividades 
planteadas diariamente.  
Las dudas y/o preguntas deberán plantearse en el mismo lugar donde se encuentra la actividad (no en el tablón). 


