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Estimado Apoderado a continuación se detallan los objetivos y materiales que utilizaremos durante la 
semana, con el fin que se organice, para que el estudiante pueda cumplir y participar activamente de 
todas sus clases.  
 

● RESPONSABILIDADES SEMANA DEL 3 AL 6 DE ABRIL 
● -Semaneros: Cristobal Alfaro, Martina Vargas. 

-Encargado de la formación: Eliana Palma 
-Diario mural: traer lo solicitado de una manera creativa y atractiva, tamaño de una hoja de carta. 
Versículo: Anahis Heraldo 
Efeméride de la semana: Valeria Tauca 
Curiosidad: Daylin Femenías 
Dato o curiosidad deportiva: Eimi Sasai 

             Tips para la buena convivencia: Mayte Lay 
 

● El jueves  6 de abril nos corresponde dirigir el encuentro de líderes. 
Animadores: Matías Ramírez y Sofía Miranda. 
Parte especial: Liany Cossio e Isabella Godoy 
Juego Bíblico: Felipe Chilla 

 
● HISTORIA: Evaluación sumativa Martes 11 de abril. Caracterizar las grandes zonas de Chile 

considerando su clima, hidrografía, flora y fauna)  
 

● EVALUACIONES LENGUAJE                                                              

Lectura oral Lunes 03 de Abril 

Vida de Abram Lunes 08 de Mayo 

 

LUNES 3 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

T. MATEMÁTICA 
Actividad reforzando las operaciones básicas. 

Cálculo mental de la tabla de multiplicar Nº 9 

-Cuaderno de matemática 

HISTORIA 
Caracterizar las grandes zonas de Chile 
considerando su clima, hidrografía, flora y 
fauna)  

-Cuaderno 
-Estuche 
-Guía entregada para la unidad. 

LENGUAJE 

Unidad nº1 
Clase nº4 
Objetivo: 
Hoy aprenderemos a inferir cómo los nuevos 
personajes y acontecimientos que se 
presentan en el capítulo 4 influyen en Buck. 
EVALUACIÓN: LECTURA ORAL 

Biblia, diccionario, libro Aptus, 
cuaderno. 
Traer el libro viajero para tu 
evaluación 

T. LENGUAJE 

Objetivo:Escribir frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 

Terminan su evaluación los alumnos que no 

alcanzaron. 

Libro caligrafix de sexto básico 
Cuaderno del taller caligrafía 
lineal 
Prepara tus dictados según la 
clase. 



 

MATEMÁTICA 

OA6 Dividir números de dos dígitos por un 
dígito utilizando el algoritmo tradicional de la 
forma concreta,pictórica y simbólica 
 
-APRENDER DE MEMORIA LAS TABLAS DEL 2 
AL 9 ES UN REQUISITO PARA LAS CLASES. 

-LIBRO APTUS TOMO 1 
-Cuaderno Universitario de 100 
hojas de cuadros. 
 
-Estuche con lápiz grafito y goma 
de borrar y lapicera azul .roja 
tijera , pegamento y regla de 
20cm. 

 
 
 

MARTES 4 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD   MATERIALES Y/O INDICACIONES 

ED. FISICA  

 
OA1: Demostrar la aplicación de las 
habilidades motrices básicas en actividades 
deportivas. 
El estudiante que no tenga la polera del 
colegio o la del año pasado,por algún 
motivo en  específico ya sea porque todavía 
no la compra, o no ha llegado su encargo, 
sólo se admitirá a formar parte de la clase si 
utiliza polera blanca sin ningún dibujo o 
imagen. 
- Presentar una comunicación por parte del 
apoderado/a en caso de que no venga con 
el uniforme institucional. 

-Estuche y cuaderno. 
-Botella de agua. 
-Indumentaria deportiva.(polera y 
buzo/short institucional) 

- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

  

ORIENTACIÓN 
OA 9:  Manifestar hábitos y actitudes de 
esfuerzo e interés que favorezcan el 
aprendizaje. 

 

CIENCIAS NAT. 

Explicar, a través de modelos, las 

consecuencias de la erosión del suelo, 

identificando los agentes (naturales) que la 

provocan OA 18  

Cuaderno de trabajo Aptus Módulo Nº 
2 clase Nº 1, cuaderno de la 
asignatura y estuche. 
Se tomará evaluación a alumnos 
pendientes.  
Trabajo en grupo de máximo 4 
estudiantes.  
Materiales: cada estudiante debe 
traer un delantal y lentes de 
seguridad, en grupo 2 bandejas 
grandes, 1 kilo de arena, 1 kilo de 
tierra de jardín o puede ser tierra de 
hoja, 10 bombillas o pajitas de jugo, 10 
monedas de diferente tamaño, 1 
regadera de jardín, 1 toalla de papel.  

INGLÉS 
OA6, OA13: Refuerzo contenidos unidad 1. - libros ingles 

- cuaderno 

ARTES VISUALES 

•OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir 
de sus propias ideas y de la observación del: › 
entorno cultural: el hombre contemporáneo y la 
ciudad › entorno artístico. 
Clase 3. 
( Continuan trabajo comenzado la clase 
anterior) 
Todos los materiales son importantes, no 
olvides ninguno. 
Alumnos que terminaron deben traer 
paisaje de la Zona Norte 

Materiales: 
Imagen de una pintura de un paisaje 
de la zona Norte. 
•Hoja de block. 
•Imágenes o láminas. 
•Tempera, •Mezclador. •Pincel. 
•Esponjas. 
•Vaso plástico para el agua. 
•Paño de limpieza, Una polera vieja 
para poner la mesa. 
•Delantal o cotona. 

 



 

 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

RELIGIÓN 

Reconocer el plan de Dios a través de 
los relatos de diferentes personajes 
bíblicos en el AT. 

- Cuaderno.  Estuche 
-Biblia 
-Libro de Religión 

MATEMÁTICA 

OA6 Dividir números de dos dígitos por 
un dígito utilizando el algoritmo 
tradicional. 
 
*SABER DE MEMORIA LAS TABLAS DEL 
2 AL 9 ES UN REQUISITO PARA LA 
CLASE. 

-LIBRO APTUS  TOMO1 
-Cuaderno Universitario de 100 hojas de 
cuadros. 
-Estuche con lápiz grafito y goma de 
borrar y lapicera azul .roja tijera y 
pegamento. 

LENGUAJE 

Unidad Nº1 
Clase nº5 
Objetivo:Hoy aprenderemos a inferir de 
qué manera los acontecimientos que se 
narran en el capítulo 5 influyen en Buck.  

Biblia, diccionario 
libro Aptus 
cuaderno 
Estuche completo 

TALLER 
MATEMÁTICA 

Actividad reforzando las operaciones 

básicas 

Cálculo mental de la tabla de 

multiplicar Nº2, 3 Y 4 

-Cuaderno de matemática 

HISTORIA 

Caracterizar las grandes zonas de Chile 
considerando su clima, hidrografía, flora 
y fauna)  

- Cuaderno 
- Estuche 
- Guía entregada para la unidad 

 

JUEVES 6 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES  

T. SEXUALIDAD 
Reconocer que cada miembro es 

importante dentro de la familia . 

Libro  “ Algo está cambiando  “  

E. LÍDERES 
Actividad Espirituales. - Cuaderno , Estuche 

- Biblia 

T. INGLÉS 
OA6. Actividad de comprension lectora - cuaderno ingles 

- libro ingles , estuche 

LENGUAJE 

Unidad nº1 
Clase nº6 
Objetivo:En la clase de hoy aprenderemos a 
usar la información del capítulo 6 para 
hacer inferencias sobre distintos aspectos 
de lo que leemos.  

Libro Aptus, Biblia, diccionario, 
cuaderno de la asignatura. 
 

ARTES VISUALES 

 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de sus propias ideas y de la 
observación del: › entorno cultural: el 
hombre contemporáneo y la ciudad › 
entorno artístico: el arte contemporáneo y 
el arte en el espacio público (murales y 
esculturas) 

- Estuche. 
- Cuaderno de dibujo 

CIENCIAS NAT. 

Explicar las consecuencias de la erosión del 

suelo identificando algunas actividades 

humanas que la provocan OA 18  

Cuaderno de trabajo Aptus Módulo 
Nº 2 clase Nº 2, cuaderno de la 
asignatura y estuche. 
Se tomará evaluación a alumnos 
pendientes.  



 

Trabajo en grupo de máximo 4 
estudiantes.  
Materiales: cada estudiante debe 
traer un delantal y lentes de 
seguridad; en grupo 4 cajas de 

leche o jugo de 1 litro vacías, 2 
bandejas grandes, tierra de hoja 
para rellenar 2 cajas, 1 regadera de 
jardín, 1 cinta mastic ancha, 1 
plumón, 1 toalla de papel, 1 trozo o 
pastelón de pasto con raíces de 9 
cm. de ancho y 16 cm. de largo.      

 

VIERNES 7 DE ABRIL - FERIADO RELIGIOSO 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

INGLÉS 
 
 

 

RELIGIÓN   

TECNOLOGÍA   

MATEMÁTICA   

 


