
 
 

RUTA PEDAGÓGICA PARA TRABAJAR EL TEXTO CIENCIA 6° BÁSICO 

Se trabajaran dos días en la semana usted decide cuales, si alguna actividad le toma más tiempo no hay ningún 

problema en que continúe otro día. Ante cualquier duda llamar o escribir al wsp +569 46402684 de 11:00 a 13:00 hrs 

de lunes a viernes. 

SEMANA 1: DEL 11 AL 15 DE MAYO 

Día 1: - Lee la pág. 207 y responde en tu cuaderno la actividad planteada. 

           -  Realiza en tu cuaderno un esquema que señale las capas de la atmósfera (anota dos características de cada 

una) y también debe contener las 3 principales alteraciones que la afectan  (defínelas con tus palabras. 

(Básate en el contenido presente en las págs. 208 a la 210) 

Día 2: - Realiza la actividad de la pág. 212 en tu cuaderno. 

            - Responde en tu cuaderno la actividad de la pág. 213. 

            - Lee y analiza el texto presentado en la pág. 215 y responde en tu cuaderno las preguntas presentadas. 

SEMANA 2: DEL 18 AL 22 DE MAYO 

Día 3: - Realiza la actividad de la pág. 218. 

           - Autoevaluación. Responde en tu cuaderno el cuestionario de las págs. 220 y 221. 

Día 4: - Responde en tu cuaderno, las 2 preguntas presentes en la pág. 223. 

           - En tu cuaderno explica con tus palabras, explica ¿Cómo se forma el suelo?, ¿qué son los horizontes del suelo 

y cuáles son?, apóyate de la pág. 224 y 225. (Optativo realizar el experimento de la pág.225) 

SEMANA 3: DEL 25 AL 29 DE MAYO 

Día 5: - En base a la información entregada en las págs. 226 y 227, realiza el experimento de la pág. 227. Responde 

en tu cuaderno.- Responde en tu cuaderno la actividad de la pág. 228 letras a-b-c-d. 

Día 6: - En base a la pág. 229 responde en tu cuaderno, las 2 preguntas presentadas. 

            - Realiza en tu cuaderno la actividad de la pág. 230 y responde las preguntas que se encuentran al costado de 

la pág.230. 

SEMANA 4: DEL 01 AL 05 DE JUNIO 

Día 7: - En tu cuaderno, realiza un esquema en el cual definas con tus palabras ¿qué es la erosión?, los dos tipos de 

erosión existente con sus divisiones. ( apóyate de la información presente en la págs. 231 y 233). 

Día 8: - Realiza el experimento de la pág. 232 y responde las preguntas en tu cuaderno. 

SEMANA 5: DEL 08 AL 12 DE JUNIO 

Día 9: - Realizar en tu cuaderno la actividad de la pág. 236. 

            - Autoevaluación, responde en tu cuaderno las preguntas de las págs. 237 y 238.  

Día 10: - Evaluación formativa: responde en tu cuaderno las actividades 1-2-3-4-5 y 6 presentes en las págs. 244 a 

247 

 

 


