
PLAN SEMANAL DE TRABAJO
6° Básico

Profesor: Rossana Román Ed. Diferencial: Karen González Semana del 12 AL 16 de diciembre

Actitud de la semana: Tener una actitud de RESPETO frente al aprendizaje de los/as
compañeros/as y el desarrollo de la clase.

L  U  N  E  S

ASIGNATURA OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS RECURSOS

Orientación y
Consejo de
curso
Rossana
Román
2hrs.

Desarrollar
competencias sociales
para fortalecer factores
protectores y disminuir
la influencia de factores
de riesgo asociados al
consumo de sustancias,
en los estudiantes del
ciclo.

Inicio: refrescar rutinas de aula y patio.
Desarrollo: evalúan el programa senda y el año escolar.
Cierre: evaluar la sesión.

Agenda.

Historia
Ana Guerra
1hr.

Explicar y dar
ejemplos de la
progresiva
democratización de
la sociedad durante
el siglo XX.

Inicio: se reúnen en grupos de trabajo de la clase anterior.
Desarrollo: presentaciones pendientes de la clase anterior.
Cierre: autoevaluación de la asignatura.

Cuaderno

Religión
Jocelyn
Oróstegui
2hr.

Identificar situaciones
concretas sobre
identidad local.

Inicio: recuerdan el concepto de amistad y sus valores asociados.
Desarrollo: escriben y comentan experiencia de trabajo grupal
sobre identidad local.
Cierre: comentarios y autoevaluación.

Cuaderno.

C. Local
Ana Guerra
2 hr.

Representar
celebraciones típicas
del Valle de
Aconcagua.

Inicio: se organizan en grupo de trabajo.
Desarrollo: revisión de vestuario, para presentación.
Cierre: realizan autoevaluación.

Vestimenta
según
personajes.

M  A  R  T  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Matemática
Cristian
Gonzalez
3hrs.

Retroalimentar
contenidos del año
académico.

Inicio: mencionan contenidos desarrollados en el año.
Desarrollo: construyen mapa conceptual con los contenidos del año.
Cierre: revisión en clases.

1 hoja de
cartulina de
cualquier
color.

Historia
Ana Guerra
2hrs.

Explicar y dar
ejemplos de la
progresiva
democratización de
la sociedad durante
el siglo XX.

Inicio: observan video sobre la segunda mitad del siglo XX en Chile
Desarrollo: a partir de lo observado, comentan que les llamó más
su atención, luego confeccionan un esquema, con las principales
características de este periodo.
Cierre: se coteja trabajo realizado en clases.

Cuaderno.
Se revisarán
cuadernos.

Tecnología
Jocelyn
Orostegui
1hr.

Diseñar objetos o
servicios tecnológicos.

Inicio: instrucciones de presentación de proyecto.
Desarrollo: presentación de trabajos de intervención realizados en
el colegio.
Cierre: evaluación y autoevaluación de trabajos.

Cuaderno y
estuche.
Materiales
asignados por
grupo.

M  I  É  R  C  O  L  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Matemática
Cristian
Gonzalez
3hrs.

Reflexionar sobre el
año académico.

Inicio: se menciona la dinámica a utilizar.
Desarrollo: en un conversatorio grupal, reflexionan sobre el uso del
año escolar.
Cierre: comentarios de la actividad.
Diversificación:

Cuaderno y
estuche.

Lenguaje
Ana Guerra
3hrs.

Apreciar obras de
teatro, películas o
representaciones:
discutiendo aspectos

PRESENTACIÓN OBRA DRAMÁTICA “CASA DE MUÑECAS” Vestuario,
implementos
para
escenografía
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relevantes de la
historia.

J  U  E  V  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Biodiversidad
Rossana
Román
1 hr.

Aplicar el método
científico a distintas
situaciones.

Inicio: recuerdan la clase anterior.
Desarrollo: realizan recuento de las actividades
Cierre: evalúan el ramo

Cuaderno,
estuche

Inglés
Pamela
Concha
3 hrs.

Identificar
vocabulario en
inglés.

Inicio: recordatorio de vocabulario sobre animales.
Desarrollo: trabajo en cuaderno donde deben escribir animales en
inglés. Reflexión y repaso de contenidos del semestre.
Cierre: retroalimentación de actividad.

Estuche y
cuaderno de
inglés.

Historia
Ana Guerra
1hrs

Explicar y dar
ejemplos de la
progresiva
democratización de
la sociedad durante
el siglo XX.

Inicio: recuerdan clase anterior.
Desarrollo: completan cuadro resumen del siglo XX en Chile.
Cierre: autoevaluación.

cuaderno y
texto, se
continua
revisión de
cuadernos.

Lenguaje
Ana Guerra
1hr.

Apreciar obras de
teatro, películas o
representaciones:
discutiendo aspectos
relevantes de la
historia.

Inicio: se organizan en grupos de trabajo.
Desarrollo: coevaluación clase anterior, realizan su autoevaluación
de la asignatura.
Cierre: comparten impresiones, sobre el año escolar.

Cuaderno

V  I  E  R  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Lenguaje
Ana Guerra
2hrs.

Apreciar obras de
teatro, películas o
representaciones:
discutiendo aspectos
relevantes de la
historia.

Inicio: se entrega pauta para desarrollar actividad.
Desarrollo: crean composición artística para ser presentada en
feria de las artes.
Cierre: síntesis general.

Lápices de
colores, de
distintos tipos,
de acuerdo a
lo que tengan
en sus casas.

Biodiversidad
Rossana
Román
1hr.

Aplicar el método
científico a distintas
situaciones.

Inicio: recuerdan la clase anterior.
Desarrollo: realizan recuento de las actividades
Cierre: evalúan el ramo

Cuaderno,
estuche

Arte
Daniel Durán
2hrs.

Expresarse mediante
distintas técnicas
artísticas.

Inicio: caracterizan sus personajes de retrato-cosplay mediante
maquillaje, vestimenta y otros ornamentos.
Desarrollo: presentan intervención en el patio del colegio (nota
sumativa).
Cierre: realizan foto grupal de curso, comentan sus aprendizajes y
experiencias del año e identifican fortalezas y aspectos a mejorar
para el próximo año.

Traer:
maquillaje,
pintura,
vestimenta,
entre otros
elementos
para
caracterizar al
retrato a
realizar.
(nota
sumativa)

Ciencias
Ximena
Astudillo
2hrs.

Diferenciar entre calor
y temperatura,
considerando que el
calor es una forma de
energía y la
temperatura es una
medida de lo caliente
de un objeto.

Inicio: recuerdan los conceptos de la clase anterior mediante
preguntas guiadas.
Desarrollo: observan PPT temperatura y equilibrio térmico,
reconocen las distintas escalas de medida de la temperatura,
curva del calentamiento del agua.
Cierre: analizan curva de calentamiento del agua y responden
preguntas. página 75 cuadernillo

Traer
cuaderno.
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Informaciones:

Tutoría Lenguaje (tía Ana): Lunes 14.30 a 15.15 hrs.
Carlos Iturrieta, Sofía Pérez, Analy Zamora, Rafaela Arancibia.
Tutoría Matemática (tío Cristian): Lunes 15.20 a 16.00 hrs.
Rafaela Arancibia, Carlos Iturrierta, Agustín Cofré, Jasllene Arredondo.-
Tutoría PIE (tía Karen): Martes 15.30 a 17.00 hrs.
Agustín Cofré, Benjamín Cocio, Rafaela Arancibia, Sofía Pérez.-

“EL VIAJE LITERARIO”.


