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TRABAJO DESDE CASA 

CURSO  ASIGNATURA UNIDAD PÁGINAS CORREO ELECTRÓNICO OBSERVACIÓN 

 
 
 

6º BÁSICO 

Lenguaje y 
Comunicación  

 
 

UNIDAD 1 

Clase 1 

12 a 17 soledadcamilla@yahoo.com Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas.  

Clase 2 18 a 35  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Clase 3 36 a 43  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Clase 4 44 a 53  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Clase 5 54 a 61  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Clase 6 62 a 75  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Clase 7 76 a 87  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Clase 8 88 a 91  Se responde en texto y cuaderno 
según corresponda,  solo 
respuestas. 

Inglés 1 Student Book: 
Página 11.  
Guía 6°grade 
 

         englishnach@gmail.com 
(6ºA) 
 
teacher.franco.leni@gmail.com 
(6º B) 

Realizar guía adjunta. 

Matemática Números naturales Páginas 16 a 18 del 
texto del estudiante 

ricardoriquelmeg@gmail.com  

Geometría Plano cartesiano Páginas 140 a 145 
texto del estudiante 

ricardoriquelmeg@gmail.com  

HISTORIA Los poderes del 16 a 17  m.arantxa.salinas@gmail.com Se evaluará con décimas al 
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Estado Realizar actividades 
p. 17 

volver a clases. 

Ciencias naturales 1 Realizar páginas 
desde la 206 a la 
211 

fabitahrm3@gmail.com Traer listo 30/03 en caso de 
extenderse la suspensión de 
clases enviarla por Word al 
correo electrónico en la fecha 
indicada anteriormente. 

Música 1 unidad PPT ADJ. mejiasmanuel85@gmail.com Guía de trabajo para 
desarrollo y practica con 
documento adjunto. 

Artes visuales 1 Pintura fauvista de 
colores 

complementarios 

Prof. Carla Gómez 
matthiesartes@gmail.com 
 

Realizar versión propia del 
retrato“La raya verde” de 
Mattisse. Usar témpera en 
hoja de block o croquera (o 
acuarela, acrílico u otro). 

Educación Física Unidad I Mejorar 
condición física 

Trabajo escrito 
Condición física 

daniela.lopez.12@hotmail.com 

 
Entrega de trabajo 30 de 
marzo 
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