
Arica, 24/09/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

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

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion
01-09-2020

10:00 TECNOLOGÍA

Unidad 2: Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar
transformaciones en su función, aplicación y diseño.
Clase 12
Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades.

11:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

ACTIVIDAD.
FESTIVAL DE CHISTES FOMES (concurso)

Cada alumno debe elegir 2 chistes(de los 5 que buscaron la clase anterior en
la web) y exponerlos frente al curso.

PARA TENER EN CONSIDERACIÓN: 

- Si el alumno no puede conectarse a la clase, puede enviar un vídeo
contando sus 2 chistes al correo de la profesora ( plazo máximo
31/08/2020). 

- Si al alumno le da vergÃ¼enza contar el chiste frente a sus compañeros,
puede hacerlo en compañía de un integrante de su familia. 

02-09-2020
11:00 Actividad LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

Objetivo:
Identificar en un poema las características de la antipoesía. 
Actividad:
1) Desarrollar del libro de Aptus: CLASE 18 - UNIDAD 2 - PÁGINAS 146-147.

13:00 Actividad Profesor Jefe
Los alumnos escogen una receta simple para poder prepararla en la clase y
así compartir sus gustos y habilidades en la cocina.
El objetivo de esta actividad es recrearnos y pasar un momento divertido
viviendo nuevas experiencias como curso.

14:00 Actividad RELIGIÓN
Objetivo: 
Observar y analizar y reconocer el valor del respeto.
Reconocer y compartir experiencias de este valor.

03-09-2020

12:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que
desarrollen la
condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia
cardiovascular, fuerza,
flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.

-Agua
04-09-2020

09:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Fracciones y números decimales.
Objetivo: Resolver adiciones y sustracciones de fracciones y números
mixtos.
Libro de matemática del estudiante (azul)
Clase 11 â 
Páginas 44,45,46,47

10:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Revisión general y en conjunto del formulario online, correspondiente a la
unidad 2 de ciencias naturales.
Para aquellos que aún no desarrollan el formulario, les comento que aún se
encuentra disponible.

11:00 Actividad
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

Objetivo:

Conocer y comprender la Constitución de 1833

Páginas: 76 y 77

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



07-09-2020

00:00 Actividad
IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS

NO ES CLASE ONLINE:
TRABAJO EN EL HOGAR DEL CUADERNO DE BITÁCORA:
OBJETIVO
â¢ Mantener en los alumnos un hábito y rutina de estudio.
â¢ Integrar a la familia en sus procesos de aprendizaje.
â¢ Incrementar el vocabulario en inglés.
â¢ Potenciar la habilidad de producción escrita.
â¢ Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un segundo idioma, usando
diferentes estrategias y metodologías.

10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivos: 
-Conocer el vocabulario de un texto. 
-Reconocer el significado de determinadas palabras según su contexto. 
Actividades: 
1) Desarrollar del libro de Aptus: CLASE 20 - UNIDAD 2 - PÁGINA 150 -151-
152.

11:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Fracciones y números decimales.
Objetivo: Resolver adiciones y sustracciones de fracciones y números
mixtos.
Libro de matemática del estudiante (azul)
Clase 11 â 
Páginas 44,45,46,47

08-09-2020

10:00 Actividad TECNOLOGÍA

Unidad 2: Analizar críticamente objetos tecnológicos para implementar
transformaciones en su función, aplicación y diseño.
Clase 12
Objetivo: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades.

11:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

NO ES CLASE ON LINE

OBJETIVO:
investigar en plataformas y/o aplicaciones web.

ACTIVIDAD:
1-.Busca Â¿Qué es una paya chilena?. (breve descripción).
2-. Busca y lee ejemplos de payas chilenas.
3-.CREA 2 payas con ayuda de tu familia. estas serán expuestas la prox.
clase virtual de la asignatura.

09-09-2020 11:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo: Reconocer caracterÃsticas de los textos instructivos. Actividad:
Desarrollar clase 22 - unidad 2 - pÃ¡ginas 157-158-59.

14:00 Actividad RELIGIÓN
Objetivo: Conocer, reconocer y analizar el valor de la amistad y la
generosidad.
Actividad: Observar y analizar Ppt, compartir experiencias y realizar
actividad.

10-09-2020

12:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Saludo a los Alumnos
Exposición del tema (con material de apoyo)
Actividades recreativas (con pelotas de calcetín)
breve trabajo de resistencia muscular y aeróbica (parte de los conceptos de
autocuidado en cuarentena)
Retroalimentación de la clase, ejercicios de relajación (respiración y
elongación)

11-09-2020 16:00 Actividad DIFERENCIADO
1 Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.

21-09-2020 10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo: -Reconocer el modo imperativo en verbos, - Redactar una receta.
Actividad: Desarrollar clase 23 - unidad 2 - pÃ¡gina 160 -161.

11:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Fracciones y números decimales.
Objetivo: Resolver adiciones y sustracciones de fracciones y números
mixtos.
Libro de matemática del estudiante (azul)
Clase 11 â 
Páginas 44,45,46,47

12:00 Actividad
IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS

â¢ Objetivos de la unidad “Letâs go Travel”:
â¢ -Demostrar un estilo de trabajo y estudio para aprender acerca de medios
de transporte, lugares para visitar, posesiones, vacaciones y celebraciones.
â¢ -Mostrar respeto hacia las personas con otras realidades, reconociendo
su valor y aporte en la diversidad de estilos de vida.

â¢ Actividad:
â¢ Desarrollar ejercicios del libro de inglés.
â¢ -Escuchar comprensivamente breve texto con relación a las vacaciones. 
â¢ Hacer predicciones con respecto al audio del texto.
â¢ Completar dialogo con vocabulario del ejercicio anterior.

PAGE 115 Y 118.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



22-09-2020

10:00 Actividad TECNOLOGÍA

Tecnología
OA 2:Planificar la elaboración de objetos tecnológicos incorporando la
secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de
seguridad necesarias o alternativas para lograr el resultado deseado,
discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los recursos
utilizados.

23-09-2020
11:00 Actividad LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN
Objetivo: -Identificar caracterÃsticas y estructura de la infografÃa.
Actividades: Desarrollar clase 24 - unidad 2 - solamente la pÃ¡gina 162. Libro
de aptus.

13:00 Actividad Profesor Jefe Desarrollar encuesta y realizar una dinámica de recreación.

14:00 Actividad RELIGIÓN

Objetivo: Conocer el valor del compromiso y Tolerancia. Reconocer sus
características.
Actividad: Analizar, observar y reconocer características de estos valores. 
Compartir con los compañeros experiencias y opiniones respecto a estos
valores y su importancia.

24-09-2020
11:00 Actividad CIENCIAS

NATURALES

Unidad 3, Clase 1.
Objetivo: Identificar el modelo corpuscular de la materia y representarlo
gráficamente.
Recursos: Página 119 del texto del estudiante.

12:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD Actividad fiestas patrias en casa.

25-09-2020

09:00 Actividad MATEMÁTICA

Unidad 2: Fracciones y números decimales.
Objetivo: Resolver adiciones y sustracciones de fracciones y números
mixtos.
Libro de matemática del estudiante (azul)
Clase 12 â 
Páginas 44,45,46,47

10:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Unidad 3, Clase 2.
Objetivo: Identificar los estados de la materia y relacionarlo con el modelo
corpuscular.
Recursos: Página 120 y 121 del texto del estudiante.

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

28-09-2020

00:00 Actividad
IDIOMA
EXTRANJERO:
INGLÉS

28-09 12:00 NO ES CLASE ONLINE:
TRABAJO EN EL HOGAR DEL CUADERNO DE BITÁCORA:
OBJETIVO:
â¢ Mantener en los alumnos un hábito y rutina de estudio.
â¢ Integrar a la familia en sus procesos de aprendizaje.
â¢ Incrementar el vocabulario en inglés.
â¢ Potenciar la habilidad de producción escrita.
â¢ Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un segundo idioma, usando
diferentes estrategias y metodologías.
â¢ 

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

10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Objetivo de la clase: Comprender el concepto de intertextualidad a partir del
anÃ¡lisis de dos poemas. Actividad: Desarrollar CLASE 26 - UNIDAD 2 -
PÃGINAS 167-168-169-170.

15:00 Actividad ARTES
VISUALES

ARTICULACIÓN CON CIENCIAS
Objetivo: Confeccionar moléculas comunes y conocidas representándolas
con implementos que posean en casa.

Propuesta de materiales:
plasticina o chispop.
mondadientes o palitos de brocheta.

29-09-2020
11:00 Actividad

TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

ACTIVIDAD
exponer en la clase sus payas creadas en familia.

30-09-2020
11:00 Actividad LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN
Objetivo: Retroalimentar contenidos de la unidad 2. Actividad: Preguntas
interactivas durante la clase. *Descargar el resumen de los contenidos de la
unidad de la pÃ¡gina del colegio.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



_______________________________ _______________________________
MITZI PAMELA SOTO ROJAS PAZ ELIANA MERCEDES MOLINA MORAGA

Nombre y firma profesor(a) jefe Director


