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 “Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito”                                            

(Tito Livio) 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                              

SEXTO BÁSICO 
Miss Marlene Sepúlveda 

 Una manera positiva de ver el esfuerzo, es convertir el estudio en un hábito. 

Queridos alumnos, Espero se encuentren muy bien junto a su familia.  Bienvenidos al Plan de 

trabajo número IV 
 

Lectura del mes  a Elección (Mayo) 

(Debes elegir un libro que no hayas leído y que sea acorde a tu edad. Puedes visitar 

www.bibliotecadigital.mineduc.cl) 
 

Clase N° 24 

(Lunes 11 de mayo) 

Clase N° 25 

(Martes 12 de mayo) 

Clase N° 26 

( Miércoles 13 de mayo) 

Clase N° 27 

(Viernes 15 de mayo) 

OA: analizar poemas y 

comprender las 

emociones que en 

estos podemos 

encontrar.  

INICIO: Para resolver 

esta guía necesitarás 

tu libro y tu cuaderno 

de lenguaje. Realiza 

todas las actividades 

que te proponemos en 

tu cuaderno. 

DESARROLLO: Lee el 

poema “Canción de 

risa y llanto” de Jaime 

Huenún ubicado en la 

página 100 de tu libro 

OA: leer distintos poemas y 

comprender su lenguaje 

figurado. 

INICIO: Para resolver esta 

guía necesitarás tu libro y tu 

cuaderno de lenguaje. 

Realiza todas las actividades 

que te proponemos en tu 

cuaderno 

Comenta con tu familia: 

¿Qué es lo más difícil para ti 

a la hora de leer un poema? 

Para muchas personas, lo 

más complejo al leer poemas 

es comprender el lenguaje 

figurado que se utiliza en 

OA: extraer información 

implícita e explícita de un texto 

informativo. 

INICIO:  Para resolver esta guía 

necesitarás tu libro y tu 

cuaderno de lenguaje. Realiza 

todas las actividades que te 

proponemos en tu cuaderno. 

¿Conoces a Gabriela Mistral? 

¿Qué sabes de ella? Responde 

en tu cuaderno. 

DESARROLLO: Lee la infografía 

de Gabriela Mistral (página 110) 

de forma fluida y respetando la 

puntuación. Subraya los 

aspectos más importantes, 

OA: extraer 

información implícita 

e explícita de un texto 

informativo. 

INICIO: Recordar clase 

anterior. 

DESARROLLO: Realiza 

una línea del tiempo, 

incorporando los 

momentos 

importantes de la vida 

de Gabriela Mistral 

que seleccionaste. Si 

es necesario, investiga 

algunos datos que 

necesites completar 
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de lenguaje. Cuida que 

tu lectura sea fluida y 

respeta los tiempos 

entre cada verso.  

Responde las 

siguientes preguntas 

en tu cuaderno sobre 

el poema leído: 

a) ¿Qué tienen en 

común la risa con los 

copihues floreciendo? 

b) ¿Qué similitud hay 

entre el llanto y la 

lluvia? 

c) ¿Qué ve el hablante 

en el pastizal que lo 

hace reír? 

d) ¿De qué está 

enferma la tierra? 

Lee el poema “Estados 

de ánimo”, de Jorge 

Benedetti. 

Lee el poema “Canción 

de risa y llanto” de 

Jaime Huenún ubicado 

en la página 100 de tu 

libro de lenguaje. 

Cuida que tu lectura 

sea fluida y respeta los 

tiempos entre cada 

verso. 

a) De acuerdo con 

ritmo que va armando 

el poema, ¿Qué 

emoción predomina? 

b) Cuando el hablante 

señala que se siente 

como “pobres 

colinas”, “montañas 

ellos. 

Recuerda que el lenguaje 

figurado es aquel que se 

utiliza con un significado 

distinto al habitual. En el 

habla cotidiana también 

usamos expresiones con 

sentido figurado. 

Con la ayuda de un familiar, 

investiga qué significan los 

siguientes dichos y 

escríbelos en tu cuaderno: 

-“Camarón que se duerme, 

se lo lleva la corriente”. 

- “Más vale pájaro en mano 

que cien volando”. 

- Cuando el gato no está, los 

ratones hacen fiesta”. 

- “Perro que ladra no 

muerde”. 

- “No todo lo que brilla es 

oro”. 

DESARROLLO: Lee el poema 

“Estados de ánimo”, ubicado 

en la página 101 de tu libro 

de lenguaje. 

Luego, relee la primera 

estrofa y responde en tu 

cuaderno: ¿Con qué estado 

de ánimo relacionas estos 

versos? 

Lee los siguientes versos del 

poema y responde: ¿Qué 

quieren decir? Para lograrlo, 

realiza las actividades de la 

página 107 del libro, en el 

apartado “Estrategia de 

lectura”. 

como fechas, lugares en los que 

vivió, personas importantes, su 

obra, etc. Te recomendamos   

seguir este orden: 

- Título. 

- Nacimiento. 

- Su vida en cifras. 

- Obras fundamentales. 

- Afectos. 

- Reconocimientos. 

- Lugares. 

De forma individual realiza las 

actividades de la sección 

“Estrategia de lectura”, ubicada 

en la página 111 de tu libro: "El 

texto y yo", "Entre textos", "El 

texto y el mundo". 

Selecciona quince (15) 

momentos importantes de la 

vida de Gabriela Mistral, a partir 

de lo leído en la infografía de la 

página 110. 

 

CIERRE: próxima clase 

continuación de esta actividad.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: Relee la 

infografía de la clase y 

responde las 

siguientes preguntas, 

anotando la 

alternativa correcta en 

tu cuaderno. 

1-¿Cuál es el propósito 

del texto que leíste? 

a) Opinar. 

b) Informar. 

c) Narrar. 

d) Convencer 

 

2-¿Quién es Gabriela 

Mistral? 

a) Una escritora y 

diseñadora nacida en 

el sur de Chile. 

b) Una poeta e 

intelectual nacida en 

Santiago de Chile. 

c) Una escritora y 

músico chilena nacida 

en el norte de Chile. 

d) Una poeta y 

7 de abril de 

1889. 

Nació en 

Vicuña. 



repetidas”, 

“acantilado”, “cielo 

azul pero lejano”, 

¿cómo se está 

sintiendo? 

c) ¿Qué significa que 

es un “embarcadero 

sin embarcaciones”? 

¿Qué es lo que le 

provoca su estado de 

ánimo? 

d) ¿Cuál es la 

esperanza del 

hablante? 

CIERRE: Lee y 

responde las 

siguientes preguntas 

sobre tu aprendizaje 

de la sesión. Anota la 

Alternativa correcta 

en tu cuaderno. 

En el poema “Canción 

de risa y llanto”, ¿cuál 

es el estado en que se 

encuentra el 

hablante?  

A. De contemplación 

frente a la naturaleza. 

B. De reflexión por las 

emociones que le 

despierta la naturaleza 

C. De exaltación por 

todo lo que la 

naturaleza le presenta 

D. De calma frente a 

los paisajes que está 

observando. 

Responde en tu cuaderno: 

¿Cuál fue tu poema favorito 

de esta clase? ¿Por qué? 

Elige 

una estrofa del poema 

seleccionado y explica lo que 

expresa, a través de un 

dibujo. 

CIERRE: Lee el poema 

"Canción de pescadoras" en 

la página 105 del libro y 

responde las preguntas 

diplomática nacida en 

el Valle del Elqui. 

 

3¿Cuál de los 

siguientes poemarios 

NO fue escrito por 

Mistral? 

a) Residencia en la 

Tierra. 

b) Tala. 

c) Poema de Chile. 

d) Ternura. 

 Registra todo en tu 

cuaderno. 

Clase N° 28 

( Lunes 18 de mayo) 

Clase N° 29 

(Martes 19 de mayo) 

Clase N° 30 

(Miércoles 20 de mayo) 

Clase N° 31 

(Viernes 22 de mayo) 

OA: redactar un texto OA: redactar un texto OA: profundizar la comprensión OA: Redactar una 



informativo, 

considerando su 

estructura y propósito 

INICIO: Para resolver 

esta guía necesitarás 

tu libro y tu cuaderno 

de lenguaje. Realiza 

todas las actividades 

que te proponemos en 

tu cuaderno. 

¿Qué aprendiste sobre 

la vida de Gabriela 

Mistral en la clase  

anterior? 

Luego de leer sobre 

distintos aspectos de 

su vida, ¿cómo la 

describirías 

psicológicamente? 

DESARROLLO: En esta 

sesión 

transformaremos la 

infografía de Gabriela 

Mistral leída en la 

clase pasada, en un 

texto expositivo, cuya 

finalidad será 

informar, pero solo a 

través del lenguaje 

verbal. Tu creación 

debe tener: 

Escribe 4 párrafos, 

divididos de la 

siguiente forma: 

a) Un párrafo donde 

presentes el tema 

sobre el que tratará tu 

texto. (Introducción). 

b) Dos párrafos en los 

que informes los 

informativo, considerando su 

estructura y propósito 

INICIO: Relee la infografía 

sobre Gabriela Mistral en las 

páginas 110 y 111 de tu libro 

de lenguaje. 

Revisa la línea de tiempo que 

escribiste sobre su vida en 

las clases pasadas. 

DESARROLLO: Completa, en 

tu cuaderno, el siguiente 

organizador gráfico sobre el 

texto que escribirás: 

Tema:  

Propósito 

del texto: 

 

Público que 

leerá mi 

texto: 

 

 

Elabora un esquema en tu 

cuaderno en el que 

organices la información que 

irá en cadampárrafo de tu 

texto. 

Escribe el texto en tu 

cuaderno, respetando la 

organización anterior y 

uniendo las oraciones con 

conectores y punto seguido. 

Agrega un título a tu texto. 

CIERRE: Lee tu texto a tu 

familia. 

de textos literarios y no 

literarios, así como también, en 

tus habilidades para producir un 

escrito. 

INICIO: Para resolver esta guía 

necesitarás tu libro y tu 

cuaderno de lenguaje. Realiza 

todas las 

actividades que te proponemos 

en tu cuaderno 

La poesía busca imitar los 

sonidos que nos rodean a través 

de las palabras. Por eso ocupa 

recursos como la rima y el 

ritmo. En un inicio, los poetas 

cantaban sus poemas y después 

fueron recitándolos junto a una 

lira. ¿Crees que las canciones 

que oímos en radio y otras 

plataformas pueden ser 

consideradas poesía? Responde 

la pregunta en tu cuaderno. 

Responde en tu cuaderno: ¿Has 

escuchado las canciones de la 

cantante chilena 

Francisca Valenzuela? ¿Te 

gustan? ¿Por qué? 

Desarrollo: Lee y escucha la 

letra de la canción de Francisca 

Valenzuela “Esta soy yo”: 

Contesta las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Cómo se describe a sí misma 

la voz de la canción? 

b) ¿Qué le molesta de sí misma? 

c) ¿Qué emociones te provoca 

esta canción? ¿Qué elementos 

de la canción te hacen sentir 

autobiografía. 

INICIO: Recordando la 

clase anterior, puedes 

guiarte en esta nueva 

clase. 

DESARROLLO: Escribe 

tu autobiografía, es 

decir, un relato sobre 

tu propia vida. Para 

ello: 

- En un borrador, 

realiza una cronología 

de tu vida, desde tu 

nacimiento hasta 

ahora. 

- Datos a tener en 

cuenta: Día y lugar de 

nacimiento, nombre 

de tus padres, 

hermanos 

y otros familiares 

importantes, hechos 

más importantes de tu 

primera infancia (1-5 

años), los juegos y 

juguetes de infancia, 

lugares donde has 

vivido o conocido, 

hechos más 

importantes de tu 

infancia (5-9) y tu vida 

en el colegio (o 

colegios), la 

adolescencia (10-en 

adelante), miedos, 

gustos, primeros 

amores, etc. 

 Organiza la 

información: 

Inicio- ¿Cómo 



aspectos más 

relevantes de la vida 

de Gabriela 

Mistral. (Desarrollo). 

c) Un párrafo en el 

que resumas los 

aspectos más 

importantes de su vida 

y destaques su 

importancia. 

(Conclusión). 

CIERRE: es importante 

que sigas los pasos, 

con mayor detalle 

siguiente clase. 

así? 

Lee la biografía de Francisca 

Valenzuela (página 113) de 

forma fluida, respetando la 

puntuación. Subraya aquellos 

datos que te llamen la atención. 

 

De forma individual, responde 

en tu cuaderno las preguntas 

que se encuentran en el 

recuadro “Estrategias de 

lectura” (página 113) 

¿Cómo te describirías a ti 

mismo? Haz una lluvia de ideas 

sobre características tuyas. 

CIERRE: Es necesario respondas 

la última pregunta, para poder 

desarrollar la siguiente clase. 

empieza? 

Puedes comenzarlo 

desde tu nacimiento, 

también con una 

Invitación a leer. 

Desarrollo- - Ordena 

los distintos 

sucesos en párrafos. 

- Puedes hacer saltos 

Temporales. 

Desenlace o 

Conclusión- ¿Cómo 

terminar? 

Puedes mostrarle al 

lector la 

posibilidad de que 

exista una 

segunda parte, o 

terminar con 

una frase que te guste. 

CIERRE: Lee tu texto a 

tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICAS                             

  SEXTO BÁSICO 
Míster Nicolás Miranda 

 

GUÍA DE MATEMÁTICA 

 

Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que 

refuerces en tu casa los contenidos de la unidad I “Números”. 

Estimados estudiantes en estos tiempos de pandemia, quiero saludarlos y esperar 

poder reencontrarnos pronto, recuerda que siempre se puede ser mejor Tus 

talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de 

empezar, por eso, No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que 

puedes hacer. 

 

Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo 

matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales tratremos de responder lo mas 

prontamente posible. 

Semana del 11 de mayo al 15 de mayo. 

Para Comenzar puedes desarrollar las páginas 68 a la  73 de tu texto, de manera 

que conozcas y trabajes con el concepto de razón. Y sigue practicando en tu 

cuaderno de ejercicios en las páginas 34 a la 36. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 74 a la 77 de tu texto, para que 

puedas comprender el concepto de porcentaje. Y para reforzar este contenido 

sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 37 a la 39. 

Una vez finalizadas las actividades desarrolla las páginas 78 y 79 de tu texto de 

estudio de manera de reforzar, afianzar y reconocer los contenidos vistos. 
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Semana del 18 de mayo al 22 de mayo. 

Para Comenzar puedes desarrollar las páginas 80 y  81 de tu texto de estudio, de 

forma que puedas activar y recordar tus conocimientos sobre razones y 

porcentajes. 

Una vez desarrolladas la actividad anterior, deberás desarrollar las páginas 82 a la  

85 de tu texto, para que afiances tus conocimientos de razones y porcentajes. Y 

sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 40 a la 41. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 60 a la 65 de tu texto, para que 

puedas representar fracciones y números mixtos en la recta numérica. Y para 

reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las 

páginas 31 a la 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA Y GEOGRAFÍA                              

SEXTO BÁSICO 
Míster José Miguel Segura 

 

 

 GUÍA DE APRENDIZAJE   
Objetivo: Evaluar el desempeño de los estudiantes a lo largo de la unidad, respondiendo 
preguntas para profundizar sobre temas de su interés, con relación a nuestra república 

democrática. 
 

 

 

11 de Mayo al 15 de Mayo:  

- Cierre de Unidad y retroalimentación  

- Estamos en el cierre de unidad y es importante sintetizar y resumir los contenidos. Para 

esto debes responder las últimas preguntas de la unidad en tu cuaderno.  

- Lee y responde las actividades de la página 52 y 53 ( la 1-2 y 3) 

- Recuerda observar las imágenes y leer cada uno de los documentos de la estas páginas. 

- Las respuestas deben estar notadas en tu cuaderno ( Recuerda que se evaluara con una 

nota de proceso por cada una de las actividades )  

18 de Mayo al 22 de Mayo:  

- Cierre de unidad y retroalimentación 

- En la página 53 en la actividad número cuatro, debes crear un comic que dé cuenta de la 

importancia de los derechos de las personas en situación de discapacidad. 

- Debes ser creativo y crear una buena historia. 

- Sigue las instrucciones del libro de clases. 

- Recuerda que las actividades debes guardarlas y escribirlas en tu cuaderno para una nota 

de proceso. 

 

Deben trabajar desde la página 52 hasta la 53 del libro del estudiante para revisar aspectos 

teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 

actividades. 



Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean libros, 

vean películas y los que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. Hagan 

las cosas en sus casas, ocupen su tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo les envía 

Míster José Miguel Segura.  

Deben ir enviando sus actividades y trabajos al correo. Debe tener  nombre, apellido y curso. Esto 

es para monitorear que las actividades se están haciendo. 

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: 

historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES                              

SEXTO BÁSICO 
Miss Adela Ramírez 

Semana  11 al 15 de Mayo 

CLASE N°1 CLASE N°2 

OBJETIVO: comunicar los efectos nocivos de 

algunas drogas para la salud, proponiendo conductas 

de protección. 

DESARROLLO: para realizar esta actividad debes 

utilizar tu libro de ciencias y cuaderno, ya que 

deberás realizar la primera parte en la página 54 de 

tu texto y la 55 debes desarrollarla en el cuaderno, 

señalando número de pág. e ítem. (no es necesario 

que escribas nuevamente la pregunta, pero debes 

ser ordenado (a)) 

OBJETIVO: Describir y comparar los cambios que se 

producen en la pubertad en mujeres y hombres, 

reconociéndola, como una etapa del desarrollo 

humano. 

DESARROLLO:  desarrolla en tu texto una de las 

últimas actividades de esta unidad. A través de esta 

empezaremos a sintetizar los diferentes 

conocimientos que has trabajado en casa respecto a 

la Unidad 1.  

Completa en el libro las páginas 61, 62 y 63. 

 

Semana  18 al 22 de Mayo 

CLASE N°1 CLASE N°2 

OBJETIVO: Describir y comparar los cambios que se 

producen en la pubertad en mujeres y hombres, 

reconociéndola, como una etapa del desarrollo 

humano. 

 

DESARROLLO:  utilizando los conceptos más 

importantes de la Primera Unidad que leerás en la 

página 58 de tu libro, en donde además se indica en 

la página donde se describe claramente cada uno de 

ellos, construye un cuadro resumen con lo que has 

entendido y también aquellas cosas que no has 

comprendido. 

 

OBJETIVO: analizar información, a partir de 

recolección de información. 

DESARROLLO:  realiza en tu cuaderno una breve 

encuesta llamada “Estilo de vida en mi familia” 

Haz la siguiente pregunta a los integrantes de tu 

familia.  

¿Cuál de las siguientes actividades prefieres realizar 

en tu tiempo libre? (1) Ver televisión. (2) Jugar en el 

computador o play station. (3) Navegar en las redes 

sociales. (4) Jugar en el parque. (5) Saltar la cuerda. 

(6) Practicar algún deporte. 

De acuerdo con la información obtenida acerca de 

los hábitos de tus compañeros y compañeras, ¿qué 

estilo de vida predomina en tu curso? 

 



 COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO INGLÉS 

SEXTO BÁSICO 
Míster Carlos Gallard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 6° básico  

 Fecha desde el 11 al 22 de mayo  

Objetivo 

 

Reconocer vocabulario relacionado  la unidad  

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. Desarrollar página 29 del libro: 
b. Texto: genere un glosario con las palabras que no conoce, escríbalas 

en su cuaderno  y busque el significado 
c. Responda las preguntas que aparecen después del texto, responda en 

su cuaderno 
 

  Hola. Espero que estés muy 

bien junto a la familia. 

También recordarte que 

espero tus correos para que 

juntos vayamos 

aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 

SEXTO BÁSICO 
Miss Eliett Reyes 

 

  

Nos corresponde trabajar la unidad sobre el valor de la Autoestima. Entendemos la autoestima como 

la valoración y el respeto hacia nosotros mismos. Ésta se va desarrollando en la medida que crecemos, 

maduramos y nos rodeamos de las personas correctas. 

 Signo de nuestra autoestima es el autocuidado. Por eso, junto a tu familia, harás una lista de 10 

cuidados esenciales que demuestren preocupación por uno mismo, haciendo un dibujo de cada uno. 

Por ejemplo: Mantener la higiene, cuidar la salud, alejarse de las personas que me dañan, etc. 

 Estos ejemplos no puedes copiarlos, pero puedes ponerlos de otra manera en tu lista. 

 Cariños!! Que estén muy bien y cuídense junto a sus familias. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO ED. FÍSICA Y SALUD 

SEXTO BÁSICO 
Míster Alexis Aránguiz 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer deportes colectivos, manejando los fundamentos técnicos y el 

reglamento de un deporte a elección. 

1) Investigar cuales son los deportes colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Investiga cuales son los fundamentos técnicos de un deporte colectivo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lee el reglamento de la disciplina seleccionada y escribe si desconoces alguna regla del 

deporte. 

 

 

4) Dentro de las posibilidades de espacio y materiales, con un balón que dispongas en 

casa, practica algún fundamento técnico del deporte seleccionado. 

 

 

 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO MÚSICA/ TECNOLOGÍA 

SEXTO BÁSICO 
Miss Marlene Sepúlveda/ Ángela Aranda 

 

“Proyecto Constructores del Sonido” 
Este proyecto contempla las clases de Ed. Tecnológica y Ed. Musical Clases 

Martes 12 y 19 de mayo/Miércoles 13 y 20 de mayo 
 

O.A: Crear  instrumento  musical, comprendiendo la  importancia del reciclaje   

Actividad 

1. Vinculación clase anterior. 
2. Continuar trabajando en proyecto.  
3. Realiza en tu cuaderno de tecnología  el proyecto escrito 
4. Guíate por el ejemplo. 
5.  Crear el instrumento (en clases de tecnología y música) 
6. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO 

arte.musica.tec.religion@gmail.com. ANEXA UNA FOTOGRAFIA DE TU TRABAJO 
TERMINADO, PROYECTO ESCRITO E INSTRUMETO MUSICAL, PARA SER SUPERVISADO. 

7.  Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (mínimo 1punto y máximo 3 puntos) 
 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios 
 Me esmeré en mi trabajo  
8. Guíate con el Plan Remoto III (formato proyecto  y criterios de evaluación) 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS 
CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS 
ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO ARTES 

SEXTO BÁSICO 
Miss Ángela Aranda 

 

Clases Jueves 14 de mayo y 21 de mayo (Feriado Legal) 
 

Estimado/a Alumno/a “Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno 
se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y 
principalmente vivir.” (Dalai Lama). Espero que tú y vuestra familia se encuentren bien, un 
gran abrazo virtual para ustedes 

 
Actividad 

1. Vinculación clase anterior 
2. Trabajar con rosa cromática realizada clases anteriores 
3. Imprimir imagen o dibujar en hoja tamaño carta, una imagen para pintar 
4. Continuar pintando la imagen SOLO CON COLORES FRIOS  
5. Anexar margen negro 
6. Observa el  ejemplo. 
7. Remarca los contornos con plumón negro, cuando la obra se seque. 
8. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO, JUNTO CON LA IMAGEN DE 

COLORES CALIDOS  AL CORREO arte.musica.tec.religion@gmail.com. 
ANEXA UNA FOTOGRAFIA DE TU TRABAJO TERMINADO, PARA SER 
SUPERVISADO. 

9. Contempla los criterios de evaluación enviados en Plan Remoto III  

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS 
CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS 
ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE 
SEMANA… 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

PLAN DE TRABAJO ORIENTACIÓN 

SEXTO BÁSICO 
Miss Marlene Sepúlveda 

 

Clase Viernes 15 de mayo Clase viernes 22 de mayo 

OA: Demostrar una valoración positiva de 

sí mismo reconociendo habilidades, 

fortalezas y aspectos que requiera 

superar. 

INICIO: Recordar que el valor del mes es la 

autoestima, para eso leeremos la guía  “mi 

interior” 

DESARROLLO: Lee el texto “Mi interior”, 

luego detente en  los tres puntos que 

mencionan  las características interiores 

y posteriormente escribe en tu cuaderno 

respondiendo a cada una de ellas. 

CIERRE: Terminada la guía de aprendizaje, pega 

en tu cuaderno de asignatura. 

OA: Demostrar una valoración positiva de 

sí mismo reconociendo habilidades, 

fortalezas y aspectos que requiera 

superar. 

INICIO: Recordar que el valor del mes es la 

autoestima, para eso leeremos la guía  “mi 

interior” 

DESARROLLO: Lee el texto “Mi Carácter”, 

luego en cada recuadro escribe los 

diferentes carácter que crees tienes, 

luego comparte tus respuestas a una 

persona de tu familia  y pide su opinión 

sobre lo que escribiste. Finalmente 

responde si acertaste en alguna y 

escríbelas en tu cuaderno 

 

CIERRE: Terminada la guía de aprendizaje, pega 

en tu cuaderno de asignatura. 

 

 

Guía de aprendizaje “Mi interior” ( Clase  viernes 15 de mayo) 

Lee el texto “Mi interior”, luego detente en  los tres puntos que mencionan  las 

características interiores y posteriormente escribe en tu cuaderno respondiendo a 

cada una de ellas. 



 

 

 

 

 



Guía de aprendizaje “Mi Carácter” ( Clase  viernes 22 de mayo) 

 

Lee el texto “Mi Carácter”, luego en cada recuadro escribe los diferentes carácter que 

crees tienes, luego comparte tus respuestas a una persona de tu familia  y pide su 

opinión sobre lo que escribiste. Finalmente responde si acertaste en alguna y 

escríbelas en tu cuaderno 

 

 

 


