
 

Calendario actividades 6° Básico  Lenguaje y Comunicación 

 Unidad: “La Narrativa un mundo apasionante” 

Lectura: “El libro de la selva “(Fragmento) Páginas 12 y 13 

Lunes  

16/03 

Martes 

17/03 

Miércoles 

18/03 

Jueves 

19/03 

Viernes 

20/03 

 a). -Lectura comprensiva. 

b). - Destacar palabras nuevas que no 

estén dadas en el libro. 

c).- Anota el significado de las palabras 

en tu cuaderno. 

 

Contestar preguntas de 

comprensión lectora  

Página 13, 

Preguntas 3, 4 y 6 en tu cuaderno. 

(Venían para ser hechas en grupo 

pero contéstalas en forma 

individual) 

Trabajo de producción de texto. 

Escribe un breve cuento , donde el tema 

sea: “El amor por los animales” 

Trabajo de producción de texto. 

Termina tu cuento, colócale un título y realiza 

un dibujo de la parte que más te agradó.  

 

 

Lectura: “Rikki-tikki-tavi” Páginas 18 a la 31. (Texto del gobierno) 

Lunes  

23/03 

Martes 

24/03 

Miércoles 

25/03 

Jueves  

26/03 

Viernes 

27/03 

Lectura pág. 16 

 Anota las dos preguntas y 

contéstalas en el cuaderno. 

Pág 17 

Vocabulario (Trabaja en el 

libro) 

Lectura comprensiva pág 18 a 

la 31. 

a) Destaca las palabras 

nuevas. 

b) Anota el significado de   las 

palabras que marcaste y que 

no aparecían con su 

significado en el texto. 

 

Lectura comprensiva 

Pág 18 a la 31 

a) Destaca las palabras nuevas. 

b) Anota el significado de   las palabras 

que marcaste y que no aparecían con su 

significado en el texto. 

 

Trabaja guía de comprensión 

lectora. 

Pág 32  

 

Actividades 1, 2 y 3, responden 

en el libro. 

 

Trabajo creativo. 

Elige a uno de los personajes de la 

lectura 

“Rikki-tikki tavi”, ilústralo a través de 

una manera creativa, dibujo, collage, 

pintura etc y escribe sus características 

psicológicas. 

  

 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES                   CURSO: 6º BÁSICO      MES: MARZO                                         ASIGNATURAS: MATEMÁTICA  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

                                  16 
  
Matemáticas:  
 
   

                                  17 
 
Matemáticas: 
 
Realizar actividad pág. 20 
Leer y resumir pág. 21 en el 
cuaderno. 
Resolver pág. 22 ítems 1 y 2. 

                                  18 
 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 22 ítems 3 y 4. 
Realizar pág. 23 ítem 8. Recuerde 
utilizar plan de resolución de 
problemas. 

                                  19 
Matemáticas: 
 
Realizar actividad pág. 24 
Leer y resumir pág. 25 en el 
cuaderno. 
Realizar pág. 26 ítems 1 y 2. 

                                  20 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 26 ítem 3. 
Realizar pág. 27 ítem 6. Recuerde 
utilizar plan de resolución de 
problemas. 
 

23 
Matemáticas: 
 
Realizar actividad pág. 28 
Leer y resumir pág. 29 en el 
cuaderno. 
 

24 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 30 ítems 1, 2 y 3. 
 

25 
Matemáticas: 
 
Realizar pág. 31 ítem 5. Recuerde 
utilizar plan de resolución de 
problemas. 

26 
Matemáticas: 
 
Resolver en cuaderno de ejercicios 
pág. 10, 11 y 13. 

27  
Matemáticas: 
 
Resolver en cuaderno de ejercicios 
pág. 14, 16 y 17. 

 


