
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 6° B 

Estimados estudiantes: esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, les 

quiero agradecer su compromiso y responsabilidad en todas las asignaturas, estoy muy 

orgulloso del trabajo que hemos podido realizar en conjunto a sus familias, espero que estas 

dos semanas sirvan para que puedan descansar y recargar pilas para volver con más 

ganas, un saludo gigante. 

Prof. Francisco Escobar 

Estimada Familia Nazarena: 

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 

de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos trabajado el ámbito de lectura, hemos leído y analizados textos 

narrativos, para ello hemos disfrutado de la lectura de diversos cuentos, en los 

cuales hemos identificado elementos narrativos, explicado el comportamiento de los 

personajes, expresamos opiniones respecto al comportamiento de los personajes, 

identificamos las acciones principales, y también hemos comparado cuentos. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante tener en cuenta que todo lo trabajado apunta a mejorar la comprensión 

de lo leído. Finalicen las actividades pendientes y recuerden que a medida que vayan 

avanzando enviar lo realizado para revisarlo y entregarles la retroalimentación de las 

tareas realizadas. Tras conocer el sentir de apoderados y especialmente de 

alumnos(as) la Unidad técnica Pedagógica (UTP), me ha autorizado a suspender la 

lectura del mes de abril, por lo que, no tendrán que leer nada en casa durante este 

mes, la lectura domiciliaria la retomaremos en mayo (libro a elección). Para quienes 

empezaron ya a leer, no se desmotiven y continúen su lectura, recuerden que la 

lectura nos abre las puertas de la sabiduría. Con respecto a las tareas del cuaderno 

caligrafix, también retomaremos en mayo.  

Un abrazo gigante y que estén muy bien. 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta el momento hemos estudiado los cuatros operaciones con números naturales 

(adición con sin reserva, sustracción con y sin canje, multiplicación de tres dígitos por 

uno y dos dígitos y divisiones de tres dígitos por un digito). Has determinado los 

múltiplos y factores menores de 100. También has identificado por medio de un 

trabajo práctico los números compuestos y un número primo del 0 al 100. 

• ¿Qué es importante tener presente?  

Debes tener presente pedirles a tu mamá o papá una vez realizadas las actividades, 

sacar una foto y enviarla a mi correo, yo te responderé con la revisión y 

retroalimentación, sobre todo la última actividad del trabajo práctico de números 

primos y compuestos para evaluar. Muchas gracias a los alumnos, alumnas y padres 



 

por la responsabilidad con la asignatura. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora vamos desarrollando la Unidad 1 y comenzamos trabajando los 

conceptos de Democracia y República analizándolos etimológicamente para conocer 

su significado, después investigamos La Constitución de la república de Chile 

conociendo cuál es su importancia y los principales elementos presentes en ésta, 

luego hicimos un desarrollo histórico de los poderes del Estado, identificando cuando 

se crea la idea de la separación y quiénes representan estos poderes en nuestro 

país.   

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es sumamente importante niños y niñas que pongan muchas ganas en su trabajo, 

como profesor sé que es complicado este cambio qué estamos viviendo porque para 

nosotros también es difícil trabajar desde la casa, pero intenta ir desarrollando las 

actividades e ir repasando de vez en cuando junto a tu familia para mejor 

comprensión de los contenidos porque yo las estaré revisando constantemente y 

respondiendo todas las dudas que tengan, un saludo gigante niños y niñas. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta este momento hemos estudiado los términos: Pubertad, caracteres; primarios, 

secundarios, gónadas y gametos, etapas del desarrollo humano, tipos de cambios, 

estructuras del Sistema reproductor Humano, dimensiones del ser humano. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente, que según vayas avanzando en tu quehacer escolar, envía   

tus actividades resueltas a mi correo para la revisión y retroalimentación. Aquellos 

alumnos que no han enviado su PowerPoint referente al contenido “Sistema 

Reproductor humano” pueden hacerlo en la medida que vayan haciéndolos y yo a la 

brevedad se los enviaré con su pauta y calificación. Les envío un ciber abrazo 

gigante, muchas gracias por su trabajo y compromiso con la asignatura. 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado Pronombres Personales, 

Verb To Be y su uso para la descripción y reconocimiento de información personal y 

general, desarrollando tanto la escritura como la lectura de información relevante 

relacionada con el vocabulario temático. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio apenas 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 



 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora, definimos la función de algunos objetos tecnológicos, buscamos 

información de nuestro interés, para crear una presentación en PowerPoint utilizando 

las herramientas básicas. También exploramos a través de una página web 

contenidos de la unidad 1, retroalimentando contenidos de años anteriores como las 

hojas de cálculo y utilizando herramientas del programa Word. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. En este 

caso, los estudiantes que todavía no envían las actividades recuerden hacerlo para 

su retroalimentación. Por lo demás, deben enviar la presentación del PowerPoint al 

correo de la profesora para su revisión, este corresponde a la semana del 16 de 

marzo (Tema de interés). Que estén muy bien, cariños. 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora observamos distintas pinturas y temáticas como: bodegón, retratos, 

autorretratos, paisaje y religioso. Realizaron dibujo libre en sus croqueras escogiendo 

la temática que más les gustara y posteriormente se aplicó la técnica de bodegón 

(Observación de objetos inanimados) realizado en la croquera o block. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. En este 

caso, los estudiantes que todavía no envían la tarea recuerden hacerlo para su 

revisión. Deben enviar una foto de la actividad que se envió. (Dibujo y pintura de la 

temática de bodegón) Que estén muy bien, cariños. 

MUSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta el momento has expresado por medio escrito respondiendo preguntas tus 

sensaciones, emociones e ideas que te surgieron al escuchar la música interpretada 

“anticueca N°1” de Violeta Parra. 

• ¿Qué es importante tener presente?   

Debes tener presente una vez realizada la actividad pedirles a tu mamá o papá, 

sacar una foto y enviarla a mi correo, yo te responderé. Muchas gracias a los 

alumnos y alumnas por la responsabilidad con la asignatura. 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Buscan en el Nuevo Testamento el relato del nacimiento del niño Jesús. Dibujan lo 

leído, comentan en familia y realizan la diferencia entre el nacimiento de Jesús y su 

propio nacimiento. Observan un video y responden preguntas que van apuntadas al 

desarrollo humano y divino de Jesús. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Siempre estar dispuesto a dar lo mejor como profesor, ayudar en aquello que los 

alumnos(as) lo necesiten, retroalimentar aquellos contenidos que nuestros alumnos 

no entiendan, pero el rol de los padres es fundamental siempre en este proceso, la 



 

 

cooperación y estar dispuesto seguir aprendiendo. 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Utilizamos el espacio que determinamos en orientación para conversar sobre las 

medidas de seguridad que debemos respetar para cuidarnos del COVID-19 y 

comprender que este tiempo puede ser un espacio para la reflexión dentro de las 

familias. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Chicos y chicas es importante que este periodo de tiempo que pasemos en casa sea 

una instancia que nos ayude a reflexionar y darnos cuenta lo valioso que es pasar 

tiempo en familia ayudándonos y cuidándonos entre todos, cariños 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Durante el último periodo hemos trabajado en torno a las Habilidades motrices 

básicas, cualidades físicas y Plan de entrenamiento, las cuales hemos identificado, 

descrito y practicado. Las cuales de manera general se han identificado. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Primero que todo, agradecer el compromiso y dedicación demostrado en los trabajos 

enviados, los cuales contribuyen a un aprendizaje en los alumnos. Frente a esto, 

resulta relevante mantener este compromiso durante el periodo de vacaciones para 

aquellos alumnos que aún no han realizado el envío de sus respectivos trabajos, a fin 

de llevar a cabo una retroalimentación y posterior calificación.   


