Arica, 01/08/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO
Año Escolar: 2020
Curso: 6° A Básica

Fecha
03-08-2020

Hora Actividad
10:00
11:00

12:00

15:30
04-08-2020
10:00

Asignatura

Descripcion
Objetivo: -Profundizar la comprensiÃ³n de dos textos distintos, que tratan del
LENGUAJE Y
mismo tema aplicando estrategias de comparaciÃ³n. Actividad: 1) Realizar
COMUNICACIÓN del libro de Aptus las preguntas de comprensiÃ³n lectora de la CLASE 8 UNIDAD 2. PÃGINAS 129-130-131.
Unidad 1: Números y operaciones.
MATEMÁTICA Objetivos:Calcular el mínimo común múltiplo entre números naturales.
Páginas del libro de Matemática: 28,29,39.
Objetivos de la unidad:
-Demostrar un estilo de trabajo y estudio para aprender acerca de medios de
transporte, lugares para visitar, posesiones, vacaciones y celebraciones.
-Mostrar respeto hacia las personas con otras realidades, reconociendo su
IDIOMA
valor y aporte en la diversidad de estilos de vida.
EXTRANJERO: -Lectura de diálogos, poemas y textos adaptados.
INGLÉS
-Escuchar comprensivamente textos, rimas e intervenciones.
- Escribir respuestas y completar textos breves.

ARTES
VISUALES
TECNOLOGÍA

TALLER DE
11:00 Actividad ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

Desarrollo de ejercicios en el texto de inglés.
Páginas 109 a 112.
Crear diseños cuadriculados identificando la figura del fondo.
Unidad 2: Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar
transformaciones en su función, aplicación y diseño
Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades.
OBJETIVO
Desarrollar su imaginación y creatividad a través de la producción de texto.
ACTIVIDAD
Crea una breve historia mediante una secuencia de imágenes.

MATERIALES
- cuaderno u hoja en blanco
- lápiz, goma de borrar, sacapuntas, etc.
05-08-2020
Objetivo:
-Reconocer los tipos de afiche según las campañas publicitarias y
propagandísticas.
-Interpretar el mensaje de un afiche.
Actividades:
1) Desarrollar las actividades de la guía de la clase 18. Adjunta al material
de la asignatura.
2) Confeccionar un afiche en donde se identifiquen los siguientes aspectos:
Y
11:00 Actividad LENGUAJE
si es publicitario o propagandístico.
COMUNICACIÓN -Definir
-Emisor.
-Eslogan.
-Mensaje.
-Receptor o destinatario.
Materiales y formato es a libre elección, también puede dibujarlo. Lo
importante es que este pegado en el cuaderno. Si es posible enviar a la
profesora una fotografía del estudiante realizando el trabajo, como
evidencia de la actividad.
DINÁMICAS Y JUEGOS GRUPALES PARA DESARROLLAR EN LOS ALUMNOS
13:00 Actividad Profesor Jefe
UNA ACTITUD POSITIVA, ENERGÍAS Y EMOCIONES QUE LES AYUDEN A
ENFRENTAR LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO.
14:00 Actividad RELIGIÓN
Observar, analizar y reflexionar Ppt, LA SOLIDARIDAD

Fecha
07-08-2020

Hora Actividad

Asignatura

10:00 Actividad MATEMÁTICA

Descripcion
Unidad 2
â¢ Objetivo: Expresar fracciones impropias como números mixtos y
viceversa.
â¢ Aprendo del libro del estudiante de matemática.
â¢ Actividad n°1:
Realizar las actividades del libro de matemática azul los ejercicios 1,2,3,4,5 y
6.
Solamente las páginas 38 al 39 del libro de matemáticas azul.
Objetivo: REVISAR EVALUACIÓN FORMATIVA ACTIVIDAD
ILUSTREMOS ASPECTOS CULTURALES DEL SIGLO XIX JUNTO A LOS
ESTUDIANTES.
Eligir uno de los temas estudiados la clase de esta semana:

HISTORIA,
Y
11:00 Actividad GEOGRAFÍA
CIENCIAS
SOCIALES

-Educación.
-Literatura.
-Arte.
-Aportes científicos y tecnológicos del extranjeros del siglo XIX.
- Avances tecnológicos que hubo en siglo XIX.
2da Parte
Elaborar un dibujo en donde se ilustre y represente el tema que
seleccionaste.
Al reverso de tu dibujo describe cual fue la importancia de ese tema para
desarrollo de nuestro país en el siglo XIX.
Envíar una fotografía de tu trabajo finalizado al correo de la profesora.
k.eloy@juanpablosegundo.cl

16:00 Actividad DIFERENCIADO
Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.
1

_______________________________
MITZI PAMELA SOTO ROJAS
Nombre y firma profesor(a) jefe

_______________________________
PAZ ELIANA MERCEDES MOLINA MORAGA
Director

