
Planificaciones 

Semana del 26 al 30  de abril 2021 

6° Básico 

Horario Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

1° Bloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.VISUALES (P.A) 
OA:  1 
 
Actividad: 
Identifican arte objetual 
 
Materiales: 
Cuaderno y lápiz 

MÚSICA (P.A) 
OA:  OA3 
 
Actividad: 
leen e identifican figuras 
musicales 
aplican sonido mediante 
un programa interactivo 
piano virtual. 
 
Materiales: 
cuaderno 
lápiz  
dispositivo de conexión 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA:  OA18 
Actividad: 
introducción al concepto 
de congruencia de figuras 
geométricas 
Transformación 
geométrica: traslación 
Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA:  28 
Actividad: Taller de escritura 
de texto informativo. 
 
Materiales: Cuaderno, uso 
de internet y libro de 
Historia del año pasado.  

T. REDACCIÓN (R.R) 
OA:  31 
Actividad:  Ejercicios de 
improvisación “juego de 
roles”. Ver y comentar la 
obra “Don Anacleto 
avaro” en video. 
 
Materiales: Ninguno. 

2° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: OA 2, OA 8, OA 9, OA 

12, OA 17, OA 18 

Retroalimentación para 
la prueba 
 
Actividad: 
desarrollan en conjunto 
diversas actividades 
interactivas. 
 
Materiales: dispositivo 
de conexión  
cuaderno 
lápiz  
 

INGLÉS (Y.M) 
OA:  12 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario y estructuras 
gramaticales de las 
preposiciones, números, 
vestimentas, comida en 
inglés 
 
Materiales: 
Cuaderno, lápiz y goma 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA:  OA18 
Actividad: 
transformación 
geométrica: rotaciones 
Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA:  06 
Actividad: 
Retroalimentación 
evaluación parcial de la 
semana pasada.  

LENGUAJE (L.M) 
OA:  28 
Actividad: Taller de escritura 
de texto informativo. 
 
Materiales: Cuaderno, uso 
de internet y libro de 
Historia del año pasado.  
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: OA18  
Actividad: 
trabajo de figuras 
congruentes mediante 
reflexiones 

RELIGIÓN (P.M) 
OA:  2 

Actividad: Describir y 

ejemplificar vivencias de 

una buena convivencia 
 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz y goma 



Lectura y análisis texto 
informativo 
 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz, PPT preparado por la 
profesora.  

Materiales: 
cuaderno y lápiz 

3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA:  6, 11 
Actividad:  
Revisión de nuevos 
conceptos pertinentes en 
el entrenamiento y 
creación de una 
planificación deportiva 
junto a la práctica de 
actividad física. 
 
 
Materiales: Ninguno  
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NAT (M.C) 
OA:  18 
Actividad: 
Identifican las 
consecuencias de la 
erosión sobre la 
superficie de la Tierra. 
Materiales: 
Cuaderno, lápices. 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA:  06-28 
Actividad: Análisis de texto 
informativo e 
investigación no literaria. 
 
Materiales: Cuaderno de la 
asignatura, uso de 
internet, cuaderno de 
Historia del año pasado.  

MATEMÁTICA (C.V) 
OA:  OA 18 
Actividad: 
reforzamiento conceptos de 
congruencia mediante las 
tres transformaciones 
geométricas: traslaciones, 
rotaciones y reflexiones 
Materiales: cuaderno y lápiz 

 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA:  OA1 
Actividad: 
Desarrollan una guía de 
actividades  
de necesidades y 
productos 
Materiales: 
dispositivo de conexión 
power point 
 
 
ORIENTACIÓN (PA) 
 

Actividad: 
Tema sobre la tolerancia 
observando un PPT  
 
Materiales:  
Cuaderno 
 Lápiz y goma. 
 

 
 
 
 
 

 

 


