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ACTIVIDADES DIARIAS DE 6° BÁSICO A-B 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

MATEMÁTICA 
Unidad 1: Operaciones Básicas, 
Objetivo: Estimar sumas y restas 
que involucran números de seis o 
más cifras. 
Trabajar en la Página 12 y 13 del 
libro de matemática.  
 Trabajar la estimación mental, sin 
hacer cálculos escritos. 

MATEMÁTICA 
Unidad 1: Operaciones 
Básicas 
Objetivo: Estimar productos y  
cocientes que involucran 
números  
de tres o más cifras. 
 
Trabajar en la Página 14 y 15  
del libro de matemática. 

MATEMÁTICA 
Unidad 1: Operaciones Básicas 
Objetivo: Desarrollar y analizar 
ejercicios de estimación de 
sumas, de restas, de productos y 
de cocientes.  
Trabajar en la Guía N°1 ítem I 

MATEMÁTICA 
Unidad 1: Operaciones 
Básicas 
Objetivo: Desarrollar y 
analizar ejercicios de 
estimación de sumas, de 
restas, de productos y 
de cocientes.  
Trabajar en la Guía N°1 
ítem II 

LENGUAJE 
Desarrollo de guía de lectura 
“Diario de un gato asesino” 
Clase 4: Preguntas de 
comprensión 

LENGUAJE 
Desarrollo de guía de lectura 
“Diario de un gato asesino” 
Clase 1: Lectura y vocabulario 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Desarrollo de guía de lectura  
“Diario de un gato asesino” 
Clase 2: Preguntas de 
comprensión 

INGLÉS 
Desarrollar guía ; vocabulario 
más estructura can or can’t 

LENGUAJE 
Desarrollo de guía de 
lectura “Diario de un 
gato asesino” 
Clase 3: Preguntas de 
comprensión 

INGLÉS 
Desarrollar guía en base a 
vocabulario más estructura 
Be going to.. 

ARTES VISUALES 

INGLÉS 
Prácticar trabaleguas: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=0j1hfypDdbo 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=pbNXDj6F6Ko 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=B75X1ZcqmUk 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=5yui4sc8Kz8 
Desarrollo de actividades de 

CIENCIAS NATURALES 
Temas para esta semana: 
Videos educativos sobre 
 la fotosíntesis 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=ru6rZNQg3eM 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=mtGgo68VM54 
 

CIENCIAS NATURALES  
Estas son páginas virtuales  
para reforzar los términos  
vistos en clases sobre la  
fotosíntesis: 
https://www.portaleducativo.net/ 
cuarto-basico/634/Fotosintesis 
https://www.materialdeaprendizaj
e. 
com/la-fotosintesis-5to-grado/ 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
Explicar en el cuaderno 
con sus propias palabras 
la fotosíntesis (puede 
hacer un resumen, mapa 
conceptual de dibujo u 
otro) 

HISTORIA: 
 Ver 
video:https://www.youtube.co
m/ 
watch?v=h-IsbTr4Elw 
¿Cúal es la importancia de la 
invasión de Napoleón a 
España? 
Defina: Patria Vieja, 
reconquista y Patria Nueva. 
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aplicación en base a guías: 
vocabulario y should/shouldn’t / 
aren’t allowed to... 

MÚSICA 
Unidad 1: Descubrir l música 
chilena y sus influencias 
musicales. 
Los alumnos escuchan abundante 
música creada en Chile, de 
diversos estilos y épocas y 
especulan sobre su raíz 
musical:¿Qué música o autor 
habrá influenciado a su 
compositor? 
Seleccionan 5 canciones según su 
gusto musical y explican según 
ellos mismos sobre la raíz musical 
de las canciones seleccionadas. 
Ejemplo: 
https://www.aarp.org/espanol/politi
ca 
/historia/info-2019/comonacio-
musica-afrolatina-en-america-
ernest-lechner.html. 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
video:https://www.youtube.co
m/ 
watch?v=h-IsbTr4Elw 
¿Cúal es la importancia de la  
invasión de Napoleón a 
España? 
Defina en su cuaderno Patria 
Vieja, reconquista  
y Patria Nueva. 

RELIGIÓN  
 Unidad “0” 
El sentido de la vida es servir 
Tema 2: Sentirnos amados nos 
ayuda a ser mejores.  
Responden guía. 

EDUCACIÓN FISICA 
Unidad: Aplicar 
habilidades  
motrices a las 
actividades  
deportivas 
(acondicionamiento 
físico): 
Guía informativa 
Ejecutar el video  
 
Videos sugerido 
cardiovascular 
https://www.youtube.com
/ 
watch?v=QhuMeVnn_qU
& 
feature=youtu.be 

EDUCACIÓN FISICA 
Unidad: Aplicar habilidades  
motrices a las actividades  
deportivas 
(Acondicionamiento  
físico): 
Guía informativa 
Ejecutar el Video 
 
Videos sugerido trabajo  
abdomen y piernas: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=pi7o4OQg000 

TECNOLOGÍA 
Realizar una presentación digital 
en Power Point de  Covid19 
La presentación debe tener  
1. Diapositiva de portada (Titulo, 
imagen, nombre del estudiante y 
curso) 
2,3,4 Diapositiva debe contener 
temas e imágenes. 
5. Conclusión. 
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