
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluaciones Sexto Año Básico, Mes de Marzo e inicio de abril 

Asignatura Fecha OA/ Indicador Contenido 

Lengua y 
comunicación  

Martes 26 de 
marzo sexto 
básico A 
Jueves 28 de 
marzo Sexto 
Básico B 

OA4: 
-Identificando las acciones principales del relato y explicando 
cómo influyen en el desarrollo de la historia. 
-Explicando las actitudes y reacciones de los personajes de 
acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven. 
-Interpretando el Lenguaje Figurado presente en el texto. 
-Relacionando el relato, si es pertinente, con el lugar en que 
se ambienta. 
- Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto. 
-Llegando a conclusiones sustentadas en la información del 
texto. 
- Empleando un vocabulario preciso y variado, y un registro 
adecuado. 

Lectura Domiciliaria 
“Mensajeros” 
(Francisca Solar). 

Matemática Miércoles 27 
de marzo 
Sexto Básico 
A y B 

OA 1-OA 2: 
-Explican por medio de ejemplos qué es un múltiplo de un 
número e identifican múltiplos en secuencias numéricas. 
-Determinan múltiplos de números. 
-Determinan todos los factores de un número dado. 
-Explican qué es un número primo y dan ejemplos. 
-Identifican los factores de un número dado y explican la 
estrategia usada. Por ejemplo, diagramas, árboles, división 
por números primos. 
-Explican qué es un número compuesto y dan ejemplos. 
-Calculan el mínimo común múltiplo entre números 
naturales. 
-Resuelven problemas que involucran factores y múltiplos. 
-Estiman la solución de un problema que involucra sumas y 
restas y verifican la estimación, resolviéndolo. 
-Estiman la solución de un problema que involucra 
multiplicaciones y divisiones y verifican la estimación, 
resolviéndolo. 
-Determinan lo razonable de una respuesta para un 
problema. 
-Realizan cálculos con la calculadora en el contexto de la 
resolución de problemas. 

-Factores y múltiplos. 
-Diagrama de árbol. 
-Números primos y 
compuestos.  
-Ejercicios combinados. 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Jueves 28 de 
marzo Sexto 
Básico A y B 

OA15: 
-Reconocen las principales características que debe tener un 
sistema político para ser considerado democrático, tales 
como división de los poderes del Estado, elección de las 
autoridades políticas por parte de los ciudadanos, 
temporalidad y periodicidad de los cargos públicos, respeto y 
garantía a los derechos de las personas, etc. 
-Explican la relevancia para el sistema democrático del 
carácter temporal de los cargos que ejercen las autoridades. 
- Describen los tres poderes del Estado y sus funciones, y 
explican por qué esta división permite garantizar el 
funcionamiento de la democracia y los derechos de las 
personas. 
-Identifican al Presidente de la República, a los 
parlamentarios, a los alcaldes y concejales como las 
autoridades políticas elegidas que representan a los 
ciudadanos en la toma de decisiones de interés público. 
-Dan argumentos sobre la importancia de que las autoridades 
del país sean elegidas en elecciones libres e informadas. 
-Resumen las principales funciones de las autoridades 
elegidas por la ciudadanía. 
-Fundamentan la importancia de la participación activa, 
informada y responsable de las personas en una sociedad 
democrática y dan ejemplos de distintas formas de 
participación que se dan en la sociedad y en su entorno 
cercano. 
- Dan ejemplos de las ventajas de vivir en una sociedad 
democrática. 
- Evalúan las actitudes que permiten ejercer una toma de 
decisiones responsable y que favorecen la convivencia. 

-Definición de Estado. 
-Principios característicos 
de una República 
democrática. 
-Los tres poderes del 
Estado y sus funciones. 
-Autoridades de elección 
popular y sus funciones. 
-Formas de Participación 
política y social. 
-Ventajas de vivir en una 
democracia. 
-Las virtudes ciudadanas. 
-La Constitución política 
de Chile. 
- Definición e importancia 
Derechos y deberes 
garantizados en la 
constitución. 
 
 
 
 



- Aplican virtudes ciudadanas fundamentales para la 
democracia en contextos cotidianos y formales, tales como el 
diálogo y el establecimiento de acuerdos, el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, el respeto a la ley, la 
consideración de los derechos de los demás, el respeto de 
puntos de vista diferentes al propio, la participación activa y 
responsable en instancias grupales de la escuela o la 
comunidad, etc. 
OA16:  
-Reconocen que la Constitución es la ley fundamental del 
Estado y que por tanto ninguna ley, autoridad o persona 
puede actuar al margen de ella.  
-Reconocen en la Constitución Política los principios básicos 
que definen a Chile como una república democrática.  
- Distinguen los derechos y libertades de las personas que se 
establecen en la Constitución Política, así como las garantías 
que protegen su cumplimiento.  
-Reconocen que en democracia los derechos de los 
ciudadanos están resguardados por la existencia de un 
sistema jurídico, identificando los principales mecanismos 
(Constitución, leyes, tribunales 
-Explican que los derechos garantizados en la Constitución 
generan deberes en las personas y las instituciones (por 
ejemplo, participar en las elecciones democráticas, entregar 
educación de calidad por parte de las escuelas, y estudiar por 
parte de los estudiantes, entre otros). 
-Dan ejemplos de cómo la Constitución Política de Chile 
explicita y garantiza los derechos fundamentales establecidos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Ciencias Naturales Viernes 29 de 
marzo Sexto 
Básico A 
 

OA 16:  
-Describen y ubican las diferentes capas que conforman la 
Tierra. 
-Relacionan las características de las capas externas de la 
 -Tierra con el desarrollo de diferentes seres vivos. 
-Dan ejemplos de algunos de los recursos que poseen las 
capas externas de la Tierra y su utilidad para el ser humano. 

- Capas de la Tierra. 
- Atmosfera. 
- Hidrósfera. 
-Litósfera.  

Artes Visuales Miércoles 27 
de marzo  
Sexto Básico 
A 
Martes 26 de 
marzo  
Sexto Básico B 
 

OA 2: 
-Identifican elementos de lenguaje visual mediante la 
observación directa y de obras de arte.  
-Aplican gamas de colores en trabajos de arte de pintura, 
collage y/o usando programas computacionales. 
- Identifican diferentes tipos de contrastes en obras de arte. 
-Realizan un muestrario de parejas de colores con diferentes 
contrastes y los clasifican de acuerdo a criterios. 
-Aplican diferentes tipos de contrastes para expresar 
sentimientos y emociones por medio de la pintura, el collage 
y programas computacionales. 
- Aplican gamas y contrastes en pinturas. 

-Crean circulo cromático 

Tecnología Viernes 29 de 
marzo Sexto 
Básico A 
 

OA5: 
-Insertan diferentes tipos de objetos en una presentación: 
línea, flechas, rectángulos, cuadros de texto, imágenes, 
gráficos, sonidos y videos.  
-Estructuran presentaciones según información de 
investigaciones (bibliográfica, científica, audiovisual). 
-Aplican animaciones y efectos a textos e imágenes en las 
presentaciones.  
-Presentan datos por medio de distintos tipos de gráficos: - 
barra simple y doble - circulares - de línea 

Elaboran una 
presentación en Formato 
Power Point, sobre los 
daños ambientales: En 
Litósfera, Atmósfera e 
hidrósfera. 

Música Jueves 04 de 
abril Sexto 
Básico A 
Viernes 05 de 
abril Sexto 
Básico B 

OA4:  
-Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de 
percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, teclado u otros). 
- Cantan y tocan música de tradición oral y escrita. 
-Cantan con naturalidad, adoptando una postura sin 
tensiones y cuidando la emisión de la voz (respiración, 
modulación y uso de resonadores). 
-Tocan sus instrumentos melódicos o armónicos, cuidando su 
sonoridad. 
-Incorporan una postura sin tensiones que facilite el uso del 
instrumento. 

-“Ejecución instrumental 
en flauta de “Another 
brick in the wal2 



-Interpretan repertorio vocal e instrumental con precisión 
rítmica. 

Educación Física  Lunes 25 de 
marzo  
Viernes 05 de 
abril  
Sexto Básico 
A y B 

OA6: 
- Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la 
práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación 
personal. 
-Establecen metas para mejorar la resistencia por medio de 
actividades de mediana a larga duración. 
-Desarrollan la fuerza general, utilizando su propio peso 
corporal o con materiales adecuados a su edad, como 
balones medicinales o elásticos. 
-Describen ejercicios para mejorar cada componente de la 
condición física (fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad) 
-Utilizan la frecuencia cardiaca como parámetro para 
establecer intensidades adecuadas para mejorar la 
resistencia cardiovascular. 
-Ejecutan alguna prueba para valorar el nivel personal de 
desarrollo de las cualidades físicas, procurando superar sus 
marcas personales por medio del entrenamiento. 
OA8: 
 Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma 
manual, mediante el pulso o utilizando escalas de percepción 
de esfuerzo. 
-Señalan diferencias que se observan entre una persona que 
se ejercita habitualmente y una que no lo hace; por ejemplo: 
menor frecuencia cardiaca, disminución del peso corporal, 
menor cansancio, mayor rapidez, etc. 
-Monitorean en forma autónoma la intensidad del ejercicio 
mediante la frecuencia cardiaca o utilizando escalas de 
percepción de esfuerzo. 
-Al término de cada actividad, registran su frecuencia 
cardiaca y la comparan con resultados anteriores. 

-Entrenamiento.  
 -Resistencia aérobica: 
carrera continua. 

 


