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

Calendario de Evaluación Mes de Mayo Sexto  Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Jueves 02 y 
viernes 03 de 
mayo Sexto 
Básico A 
Viernes 03 de 
mayo y Lunes 
06 de mayo 
Sexto Básico B 
 
 
 
Martes 28 de 
mayo Sexto 
Básico A 
Miércoles 29 de 
mayo Sexto 
Básico B 
 
 

OA31/ 0A29:  -Producen textos orales planificados de 
diverso tipo para desarrollar su capacidad expresiva  
(Narraciones / mitos o leyendas). 
-Se expresan de manera clara y efectiva en exposiciones 
orales para comunicar un tema de interés: 
Utilizan un vocabulario preciso y variado y un registro 
adecuado a la situación comunicativa.  
Pronuncian claramente y usan un volumen audible, utilizan 
entonaciones, pausas y énfasis adecuados. 
Usan material de apoyo (técnica “Teatro de Sombras”).  
 
OA5:-Explican con sus palabras un poema leído.  
-Expresan lo que comprendieron de un poema leído en 
clases a través de comentarios, dibujos, musicalizaciones u 
otras expresiones artísticas.  
-Identifican los recursos sonoros que usa el poeta, por 
ejemplo, rima y aliteración.  
-Relacionan palabras del poema con las emociones y las 
imágenes que evoca.  
-Subrayan y explican versos en los cuales se usa el lenguaje 
figurado o expresiones que salgan del uso común.  
-Subrayan personificaciones y explican qué se quiere 
comunicar al dar características humanas a animales o a 
entes inanimados.  
-Subrayan comparaciones y explican la relación de similitud 
entre sus elementos. 
-Subrayan hipérboles y las explican con sus palabras.  
-Identifican versos que contienen aliteraciones y 
onomatopeyas y explican qué efecto sonoro aportan al 
poema. 

Teatro de Sombras          
(Trabajo Grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lectura Domiciliaria 
“Antología de Poesía 
Infantil” 
(Dorys Zeballos). 

Matemática  Jueves 30 de 
mayo Sexto 
Básico A 
Miércoles 29 de 
mayo Sexto 
Básico B 

OA 7 / OA 8:-Multiplican un número decimal hasta el décimo 
por un número natural: 
- de manera pictórica, transformando a fracción de 
denominador 10 el decimal 
- transformando a fracción de denominador 10 el decimal y 
expresando la multiplicación como suma de fracciones 
- usando estimaciones para ubicar la coma. Por ejemplo, 2,3 
• 7 es aproximadamente16, y como 23 • 7 = 161 entonces 
2,3 • 7 = 16,1 
-Dividen, por escrito, un número decimal hasta el décimo 
por un número natural, usando estimaciones para ubicar la 
coma. Por ejemplo, para dividir 3,5:5, estiman que el 
resultado está entre 0 y 1 y como 35:5=7, entonces 
3,5:7=0,7. 
-Explican estrategias para multiplicar y dividir un número 
decimal hasta el milésimo por un número natural. 
-Identifican qué operaciones son necesarias para resolver un 
problema y lo resuelven. 
-Interpretan números representados como fracciones o 
decimales en el contexto de problemas. 
-Suman y restan las fracciones o los decimales involucrados 
en el problema. 
-Verifican si el número decimal o la fracción obtenida como 
resultado es pertinente con el enunciado del problema. 

-Operatoria con decimales.  
-Problemas. 

Geometría  Viernes 31 de 
mayo Sexto 
Básico A y B 

OA 12 / OA 17:-Comparan la longitud de sus lados de 
acuerdo a la medida de sus ángulos interiores opuestos. 
-Construyen triángulos en que se conoce la longitud de sus 
lados, usando instrumentos geométricos o procesadores 
geométricos. 
-Construyen triángulos en que se conoce la longitud de uno 
de sus lados y la medida de sus ángulos interiores, usando 
instrumentos geométricos o procesadores geométricos. 
-Clasifican triángulos y explican el criterio de clasificación. 
-Comparan triángulos, usando la clasificación dada. 
-Trazan rectas paralelas a los lados de triángulos y que pasan 
por el vértice opuesto. 
-Usan traslaciones para formar 180º con los ángulos 

-Construcción de triángulos. 
-Cálculo de área de 
triángulos. 



interiores de triángulos. 
-Explican por qué la suma de los ángulos interiores de un 
triángulo es 180º. 
-Usan resultados acerca de la suma de ángulos interiores en 
triángulos para demostrar que la suma de ángulos interiores 
en un cuadrilátero es 360º. Por ejemplo: trazan una diagonal 
en un cuadrilátero y aplican resultados de la suma de los 
ángulos interiores en triángulos. 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Jueves 30 de 
mayo Sexto 
Básico A y B 

OA1:-Identifican algunos factores que tuvieron incidencia en 
el proceso de Independencia de las colonias americanas, 
como el malestar criollo, la difusión de ideas ilustradas 
europeas, la invasión de Napoleón a la península Ibérica y la 
Independencia de Estados Unidos, entre otros. 
-Explican por qué el cautiverio del rey Fernando VII fue el 
factor que precipitó la formación de juntas de gobierno en 
América. 
-Comparan las ideas y la participación de distintos actores  
relevantes en el proceso de Independencia americano. 
- Contextualizan la Independencia de Chile en el marco 
continental, reconociendo elementos en común. 
OA2:  
-Elaboran una línea de tiempo con los principales hitos y 
procesos de la Independencia de Chile. 
-Identifican los principales bandos en conflicto, y comparan 
las ideas y motivaciones de cada uno. 
-Narran, usando diversas fuentes, algunos de los hechos más 
significativos de la primera etapa de la Independencia, como 
la convocatoria al cabildo abierto, la formación de la Junta 
de Gobierno y la creación del Congreso, entre otros. 
-Examinan las consecuencias para el bando patriota de la 
restauración monárquica iniciada luego de la batalla de 
Rancagua. 
-Explican la importancia del Ejército Libertador para el logro 
de la Independencia de Chile y América. 
-Dan ejemplos de acontecimientos y acciones que 
permitieron consolidar la Independencia durante el gobierno 
de O’Higgins. 
-Reconocen el aporte de hombres y mujeres destacados en 
el proceso de Independencia. 
-Indagan sobre la situación y postura de otros actores 
sociales en el período (por ej. sectores populares, indígenas) 
y comunican sus resultados. 
-Dan ejemplos del legado de la Independencia para la 
sociedad chilena en la actualidad. 

Unidad II: 
Proceso de Independencia 
de Chile 
-Causas externas y externas 
del proceso. 
- La independencia de Chile 
en el contexto americano 
-Etapas del proceso de 
Independencia, 
identificando hitos, años, 
personajes y su rol en el 
proceso. 
-Consecuencias de la 
Independencia. 

Ciencias 
Naturales 

Martes 04 de 
junio Sexto 
Básico A y B 

OA 18: -Explican, a través de modelos, los mecanismos y 
efectos de la erosión sobre la superficie de la Tierra.  
-Describen las transformaciones que se producen en la 
superficie de la Tierra, a través del tiempo geológico, por 
efecto de la erosión.  
-Elaboran diagramas o gráficos con información sobre la 
erosión de una determinada superficie y las escalas de 
tiempo en que actúa.  
-Evalúan y comunican la influencia de los distintos factores 
en la erosión de la superficie de la Tierra (por ejemplo: 
vientos, agua, seres vivos) 
OA 1: -Distinguen los organismos capaces de realizar 
fotosíntesis (plantas, algas y algunos microorganismos).  
-Explican de forma simple el proceso de fotosíntesis, 
identificando los elementos necesarios (CO2, luz, agua) para 
que se produzca azúcar y liberación de oxígeno.  
-Obtienen evidencia experimental sobre las sustancias 
producidas en el proceso de fotosíntesis (almidón y O2) 
-Analizan críticamente y explican los aportes realizados por 
Jean Baptista van Helmont al estudio de las plantas.  

-Erosión, tipos natural y 
antrópica. Ejemplos y 
medidas de protección 
-Organismos fotosintéticos. 
-Fotosíntesis, materias 
primes, productos. 
-Experimentos de  Van 
Helmont. 
Conclusiones.  

Tecnología Viernes 17 de 
mayo Sexto 
Básico A  
Lunes 13 de 
mayo Sexto 
Básico B 

OA6/OA7:-Crean documentos con diferentes tipos de 
formatos, fuentes y estilos.  
-Utilizan herramientas de diseño predeterminados para 
mejorar la presentación de un documento.  
-Aplican opciones de revisión a documentos.  
-Guardan archivos de textos en diferentes formatos y en 
diferentes espacios físicos del computador, memorias flash u 
otras ubicaciones externas. 

-Presentar Solicitud formal 
(carta) en formato WORD. 
-Enviar información por 
correo electrónico, (sobre 
las 3R). 



-Usan buscadores en línea para diferentes propósitos 
-Comparten recursos e información con sus compañeros y 
profesores, utilizando correo electrónico. 

Artes Visuales Miércoles 29 de 
mayo Sexto 
Básico A 
Martes 28 de 
mayo Sexto 
Básico B 

OA 3 / OA 4: -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. 
-Crean pinturas, basándose en sus propias ideas. 
-Crean pinturas, grabados, arte digital y fotografías, usando 
diferentes materiales, herramientas y procedimientos. 
-Buscan información acerca de pintura contemporánea, 
usando diversas fuentes. 
-Presentan información acerca de pintura contemporánea, 
usando TIC. 
-Describen pinturas contemporáneas en relación con el uso 
de materiales, elementos de lenguaje visual, contextos, 
otros. 
-Interpretan posibles significados de pinturas 
contemporáneas. 
-Comparan pinturas contemporáneas, utilizando diferentes 
criterios. 
-Recrean obras de arte contemporáneas por medio de 
representaciones. 

Creación de paisajes con 
volumen y utilizando rosa 
cromática (observan imagen 
impresa a color escogida por 
ellos) 

Música Jueves 16 de 
mayo Sexto 
Básico A 
Viernes 17 de 
mayo Sexto 
Básico B 

OA7: Explicar la relación entre las obras interpretadas y/o 
escuchadas, con elementos del contexto en que surgen.  

-Ejecución en flauta: 
“Morning has broken” 

Inglés  Miércoles 29 de 
mayo Sexto 
Básico A 
Lunes 27 de 
mayo Sexto 
Básico B 

OA5: Evaluación escrita.  
- Responden preguntas simples asociadas al tema del texto 
leído y a expresión de habilidad o inhabilidad; por ejemplo:   
Can you jump? Can he draw?. 
- Responden preguntas simples asociadas al tema del texto 
leído y que están relacionadas con acciones que ocurren   al 
momento de hablar. Por ejemplo: Is she running? Is he 
cooking.  
-Identifican información relacionada con habilidad o 
inhabilidad. Por ejemplo: He can’t play today. She can dance 
very well. 
- Reconocen conexiones entre ideas por medio del conector 
but para indicar contraste. 
- Reconocen palabras que indican acciones y las asocian a las 
personas que las desarrollan en el texto leído; por ejemplo: 
  What’s he doing? The boy is jumping. 
 

-Expresión de habilidad: 
Can/ Can´t. 
-Presente Continuo. 
- Conector : But. 

Educación Física Semanas del 05 
al 17 de mayo 
Sexto Básico A y 
B 

OA6:-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) 
OA1: -Ejecutan y diseñan secuencias de movimiento, 
utilizando las destrezas aprendidas.  
OA9:- Identifican la importancia de mantener hábitos de 
higiene. 
-Identifican la importancia de tener una correcta hidratación 
durante el ejercicio físico.  Identifican las posturas correctas 
que deben adoptar en actividades de la vida diaria y el 
ejercicio físico. 

-Sistema de entrenamiento  
de la fuerza: Circuito 
-Fuerza resistencia/explosiva 

 


