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Curso: 6 año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio

 Comprensión lectora de cuentos folclóricos 
y de autor, poemas, mitos y leyendas.

 Uso de estrategias de comprensión: 
Vocabulario en contexto; reconocer ideas 
principales; ordenar la secuencia de los 
acontecimientos; identificar el propósito del 
autor.

 Clasificación de personajes y descripción de
los personajes.

 Argumentación de hechos y opiniones 
basados en las ideas que entrega el texto.

 Analizar textos discontinuos (mapas, 
esquemas, tablas)

 Formas no personales del verbo ( los 
participios regulares e irregulares)

 Conjugación de verbos haber y tener.

 Operatoria con números naturales ( adición, 
sustracción, multiplicación división )

 Ejercicios combinados con y sin paréntesis
 Múltiplos y factores
 Números primos y compuestos
 Mínimo común múltiplo
 Fracciones impropias y números mixto
 Fracciones y números mixtos en la recta 

numérica
 Adición y sustracción de fracciones y números 

mixtos
 Multiplicación de números decimales
 División de números decimales
 Razones
 Porcentajes
 Patrones en tablas
 Cálculo de términos en tablas
 Tablas de multiplicar
 Calculo mental divisiones por un número
 Desafíos matemáticos tratados en el plan de 

mejoramiento
HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES

Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
 organización democrática.
 Poderes del estado.
 actitudes cívicas.
 Independencia de América
 Causas externas e internas
 Reconocer la importancia de las juntas e 

gobierno en América
 Identifican las características de las etapas 

de la independencia de Chile
 Patria vieja, Reconquista y Patria nueva con

sus procesos que da fin y termino a las 
etapas

 Obras en las diferentes etapas

Unidad 1: Capas de la Tierra
1.- Describir y ubicar las diferentes capas que 
posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra.
Geosfera, hidrosfera, atmosfera , litosfera 
2.- Describir la estructura del suelo. Comprender los 
procesos para la formación del suelo.
3.- tipos de suelo
4.- COMPRENDE QUE EN LOS ECOSISTEMAS LA 
MATERIA Y LA ENERGIA NECESARIA PARA LA 
VIDA DE LOS SERES VIVOS SON APORTADAS POR
PLANTAS , ALGAS, Y MICROORGANISMOS
Unidad 2 la energía y la materia son necesarias 
para la vida en un ecosistema
1.- ecosistema 
2.- red alimenticia 
3.- niveles ´troficos
4.- red alimenticia 
5.- cadena alimenticias 
6.- fotosíntesis 
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ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Diseño de una escultura
Materiales: 

 Un juguete de plástico en desuso como:
jirafa, mono, gato, elefante, etc. 

 Diferentes telas y de variados colores.
 Tijeras, cola fría.
 Un trozo de madera para apoyar la 

escultura de 10x15 cms 
aproximadamente.  

 Interpretación  grupal  de  una  canción,  la  que  será
entregada  con  antelación.  Para  esta  evaluación  se
debe traer una flauta o metalófono por grupo.

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Ejecutar pase con una mano en parejas con
secuencia de tres pasos.

 Ejecutar pase con una mano, con cambios 
de posición en cuadrado.

 Ejecutar pase con una mano y cambio de 
posición de frente

 Ejecutar Lanzamiento en suspensión con 
precisión

 Ejecutar Lanzamiento sin suspensión con 
precisión

 Asiste con los útiles de aseo
 Asiste con buzo de educación física.

Confección de una carpeta informática 
La carpeta debe contener lo siguiente:

 1.- Portada: título del tema, imagen, nombre del
alumno, nombre de la profesora, curso y año.

 2.- índice.
 3.- introducción.
 4.- Tema a tratar:
 Definición de programa computacional.
 Nombre  y  definición  de  cada  programa  y

ejemplos  con  imágenes  de  estos.(Windows,
Powert Point, Office, Word, Excel, Encarta)

 5.- conclusión 
 6.- Bibliografía

INGLES
Fecha: 01 de julio

 Vocabulary: abilities
 Verb to be: Interrogative sentences and 

short answer.
 Can: Interrogative sentences and answers.
 Present continuous tense: affirmative 

sentences
 Reading comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


