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

Calendario de Evaluación Mes de Abril Sexto Año Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Martes 23 de 
abril Sexto 
Básico A 
Jueves 25 de 
abril Sexto 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 16 de 
abril Sexto 
Básico A 
Miércoles 17 de 
abril Sexto 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 31 de 
abril Sexto 
Básico A 
Jueves 2 de 
mayo 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. 
 
OA14, OA18, OA22: Escriben narraciones que: 
-Tengan una estructura clara. 
-Utilicen conectores adecuados. 
-Tengan coherencia en sus oraciones.  
-Incluyan descripciones y diálogos. 
Escribiendo, revisan y editan sus textos para satisfacer 
sus propósitos: 
-Empleando un vocabulario preciso y variado, y un 
registro adecuado. 
-Releyendo a medida que escriben. 
-Asegurando la coherencia y agregan conectores. 
-Editando, en forma independiente, aspectos de 
ortografía y presentación. 
-Escribiendo correctamente para facilitar la comprensión 
del lector aplicando todas las reglas de Ortografía, 
Acentual, Literal y Puntual. 
 
OA2, OA4: -Relacionando la información del texto con 
sus experiencias y conocimientos. 
-Formulando preguntas sobre lo leído. 
-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. 
-Describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto y explicando su influencia en 
las acciones del relato. 
-Relacionando el relato, si es pertinente, con la época y 
el lugar en que se ambienta. 
-Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto. 
-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. 
-Comparando textos de autores diferentes y justificando 
su preferencia por alguno. 

Lectura Domiciliaria 
“Sherlock, Lupin y Yo: Último 
Acto en el Teatro de la ópera” 
(Irene Adler). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de Escritura 
(Textos Narrativos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión Lectora  

Matemática  Miércoles 24 de 
abril Sexto 
Básico A 
Jueves 25 de 
abril Sexto 
Básico B 

OA 1, OA 5, OA 6:-Calculan el mínimo común múltiplo 
entre números naturales. 
-Demuestran, usando modelos, que una fracción 
impropia representa un número mayor que 1. 
-Expresan fracciones impropias como números mixtos. 
-Expresan números mixtos como fracciones impropias. 
-Identifican en la recta numérica fracciones impropias y 
los números mixtos correspondientes. 
-Ubican un conjunto de fracciones, que incluyan 
fracciones impropias y números mixtos, en la recta 
numérica y explican la estrategia usada para determinar 
la posición. 

-Calculan M.C.M y M.C.D. 
-Transformación de número 
mixto a fracción impropia y 
viceversa. 
-Números mixtos en la recta 
numérica. 
-Fracciones equivalentes. 
-Sumas y Restas de fracciones y 
números mixtos.  
 



-Identifican fracciones equivalentes en la recta 
numérica. 
-Resuelven problemas relativos a la identificación de 
fracciones y números mixtos en la recta numérica. 
-Suman y restan fracciones de manera pictórica. 
-Suman y restan fracciones mentalmente, amplificando o 
simplificando. 
-Suman y restan fracciones de manera escrita, 
amplificando o simplificando. 
-Explican procedimientos para sumar números mixtos. 

Geometría Jueves 18 de 
abril Sexto 
Básico A 
Viernes 19 de 
abril Sexto 
Básico B 

OA 15, OA 20, OA 21:-Identifican ángulos de igual 
medida que se forman en rectas paralelas cortadas por 
una transversal y demuestran esta igualdad, usando 
traslaciones. 
-Identifican ángulos suplementarios en un sistema de 
rectas paralelas cortadas por una transversal. 
-Identifican rectas paralelas en polígonos y calculan 
ángulos interiores de estos polígonos. 
-Resuelven problemas relativos a cálculos de ángulos en 
paralelogramos. 
-Explican la manera en que se miden ángulos con un 
transportador. 
-Explican qué es un grado sexagesimal por medio de 
ejemplos, usando el transportador. 
-Describen el procedimiento usado para estimar ángulos 
con un transportador. 
-Dibujan un círculo y registran ángulos agudos, rectos y 
obtusos en él, utilizando un transportador. 
-Construyen un ángulo recto y lo toman como referencia 
para determinar ángulos agudos y obtusos. 
-Construyen ángulos agudos o ángulos agudos y obtusos 
que sumen 180° con un transportador o con 
procesadores geométricos. 

-Construcción de ángulos 
utilizando transportador. 
-Medición de ángulos utilizando 
transportador. 
-Ángulos complementarios y 
suplementarios. 
-Ángulos opuestos por el vértice. 
-Ángulos entre paralelas. 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Jueves 11 de 
abril Sexto 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 02 de 
Mato Sexto 
Básico A y B 

OA19:- Reconocen situaciones de la vida cotidiana en las 
que los derechos de las personas pueden verse 
vulnerados. 
-Dan ejemplos de algunos de los mecanismos con los 
que cuentan las personas para protegerse en situaciones 
en las que sus derechos no son respetados. 
-Fundamentan opiniones sobre la importancia que tiene 
que la sociedad ayude a proteger los derechos de las 
personas. 
-Proponen formas en las que su propia comunidad 
puede organizarse para garantizar el respeto de 
determinados derechos que pueden verse vulnerados. 
 
 
OA17: 
-Utilizan diversos recursos gráficos para ilustrar distintas 
situaciones en que no se respetan los derechos. 
-Identifican distintos mecanismos que existen para 
garantizar el respeto de los derechos de las personas en 
Chile (Constitución y leyes, poder judicial independiente, 
programas sociales, existencia de entes fiscalizadores, 
sistemas de salud y educación primaria y secundaria 
para todos, etc.). 
-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. 
OA18:-Reconocen algunos de los deberes que se 
generan para las personas y las instituciones, en relación 
a derechos determinados. 
-Dan argumentos sobre por qué los derechos generan 
deberes  en las personas e instituciones. 
-Fundamentan opiniones respecto de la importancia del 

-Trabajo Práctico: 
"Importancia de proteger los 
Derechos Humanos" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer derechos vulnerados 
en imágenes, noticias u otros. 
Reconocen mecanismos, 
instituciones que defienden los 
derechos de las personas en 
Chile. 
Deberes para proteger los 
derechos 
La Constitución Política y la 
garantía a los derechos humanos 
Deberes como una forma de 
protección de los derechos. 
Argumentan, opinan sobre la 
importancia de respetar los 
derechos. 



respeto de los derechos de todos para convivir en una 
sociedad justa y equitativa. 
-Dan ejemplos de normas que se apliquen en su vida 
cotidiana que ayuden a mantener una buena 
convivencia. 
OA19:- Reconocen situaciones de la vida cotidiana en las 
que los derechos de las personas pueden verse 
vulnerados. 
-Dan ejemplos de algunos de los mecanismos con los 
que cuentan las personas para protegerse en situaciones 
en las que sus derechos no son respetados. 
-Fundamentan opiniones sobre la importancia que tiene 
que la sociedad ayude a proteger los derechos de las 
personas. 
-Proponen formas en las que su propia comunidad 
puede organizarse para garantizar el respeto de 
determinados derechos que pueden verse vulnerados. 

Ciencias 
Naturales 

Martes 30 de 
abril Sexto 
Básico A y B 

OA 17:-Relacionan la formación del suelo con los tipos 
de rocas.  
-Plantean métodos experimentales para demostrar la 
formación del suelo a partir de los diferentes tipos de 
rocas.  
-Explican la formación de los horizontes o estratos que 
conforman el suelo.  
-Describen la textura, la capacidad de almacenar agua, la 
presencia de aire, los elementos químicos y la materia 
orgánica como características básicas de los suelos.  
-Establecen similitudes y diferencias sobre las 
características básicas en diferentes tipos de suelo.  
-Predicen el tipo y las características del suelo, a partir 
de información climática y del paisaje de una zona 
determinada, utilizando conceptos apropiados.  
–Investigan las relaciones de interdependencia entre los 
seres vivos y el suelo, en términos del intercambio de 
nutrientes.  
-Formulan conclusiones sobre las variables que 
intervienen en la alteración de los horizontes del suelo y 
sus consecuencias para los seres vivo 

-Suelo 
-Formación 
-Tipos de Suelo 
-Erosión 

Artes Visuales Miércoles 23 de 
abril Sexto 
Básico A 
Martes 22 de 
abril Sexto 
Básico B 

OA 1, OA 2:-Usan su cuaderno de arte o croquera para 
desarrollar ideas para sus trabajos de arte por medio de 
bocetos, y para reunir imágenes e información  
-Toman fotografías para desarrollar ideas para trabajos 
de arte. 
-Pintan y realizan relieves creativos basados en la 
observación de fotografías e imágenes de diferente 
origen. 
-Pintan creativamente, basados en la observación de 
pintura contemporánea 
-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. 

- Crear paisaje utilizando solo 
colores del círculo cromático. 

Inglés Viernes 26 de 
abril Sexto 
Básico A 
Martes 23 de 
abril Sexto 
Básico B 

Evaluación oral: 
OA11: -Hablan sobre la comida y la bebida, solicitándola 
en un lugar con expresiones como Can I have a 
hamburger, please? How much is it? 
-Hablan sobre hábitos y necesidades saludables en 
oraciones como I have to eat lots of vegetables; I have to 
sleep eight hours; I have to brush my teeth every day. 
-Recuentan una historia leída con apoyo de ilustraciones, 
organizadores gráficos o del docente. › Comparten 
información de interés sobre su entorno, usando 
oraciones simples con apoyo del docente.  

-Vocabulario relacionado con 
comidas y bebidas. 
-Expresiones para pedir y 
ofrecer comida. 
-Hábitos saludables relacionados 
con la comida. 
-Tiempo verbal: Presente 
Simple. 
 



-Describen un lugar destacado de la naturaleza en el 
mundo con apoyo de imágenes. Por ejemplo: Loch Ness, 
the Everest.  
-Se atreven a compartir ideas, opinión o información 
conocida por ellos en una conversación, respondiendo 
preguntas simples con palabras u oraciones; por 
ejemplo: Do you like hamburgers? Yes/No, I like pizza.  
-Hablan acerca de sus acciones al momento de hablar o 
describen acciones en una imagen, usando oraciones 
como I’m studying now; She is running 

 


