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

Calendario de Evaluación Mes de Junio – julio Sexto Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Martes 25 de junio 
Sexto Básico A 
Jueves 27 de junio 
Sexto Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 09 de julio 
Sexto Básico A y 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. 
 
Evaluación Semestral: Evaluación Comprensión Lectora: 
Habilidades Localizar, interpretar y relacionar, reflexionar. 

Lectura Domiciliaria,  “Tres (Historia 
de Terror” (Jordi Sierra I Fabra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de Comprensión 
Lectora. 

Matemática  Viernes 21 de 
junio Sexto Básico 
A y B 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 10 de 
julio Sexto Básico 
A y B 
 
 

OA 4: 
-Explican el porcentaje como una parte de 100. 
-Explican el porcentaje como una razón de consecuente 100. 
-Usan materiales concretos o representaciones pictóricas para 
ilustrar un porcentaje. 
-Expresan un porcentaje como una fracción o un decimal. 
-Identifican y describen porcentajes en contextos cotidianos, y lo 
registran simbólicamente. 
-Resuelven problemas que involucran porcentajes. 
 
Evaluación Semestral: 
OA3:  
-Dan una representación pictórica de una razón. 
-Describen la razón de una representación concreta o pictórica 
de ella. 
-Expresan una razón de múltiples formas, como 3:5, o 3 es a 5. 
-Identifican y describen razones en contextos reales. 
-Explican la razón como parte de un todo. Por ejemplo, para un 
conjunto de 6 autos y 8 camionetas, explican las razones: 6:8, 
6:14, 8:14. 
-Identifican razones equivalentes en el contexto de la resolución 
de problemas. 
-Resuelven problemas que involucran razones, usando tablas. 

-Porcentaje: representación, calculo 
y problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
Razones. 
 
 
 
 
 
 

Geometría  Jueves 27 de junio 
Sexto Básico A 
Viernes 28 de 
junio Sexto Básico 
B 

OA 14,  OA 17: 
-Explican el concepto de teselado por medio de ejemplos. 
-Reconocen teselados regulares en contextos diversos. Por 
ejemplo, reconocen teselados construidos con cuadrados en 
patios del colegio, en el piso del baño o la cocina de sus casas. 
-Reconocen teselados semirregulares en contextos diversos. Por 
ejemplo: reconocen teselados construidas con cuadrados y 
triángulos equiláteros en obras de arte. 
-Realizan teselados regulares, aplicando traslaciones. 
-Realizan teselados semirregulares, aplicando reflexiones. Por 
ejemplo: cubren una región del plano con 2 cuadrados y 3 
triángulos equiláteros y reproducen ese teselado, aplicando 
reflexiones. 
-Trazan rectas paralelas a los lados de triángulos y que pasan por 
el vértice opuesto. 
-Usan traslaciones para formar 180º con los ángulos 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. 

-Cálculo de ángulos interiores en el 
triángulo y cuadrilátero. Teselados. 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Jueves 20 de junio 
Sexto Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 

OA3: -Reconocen el desafío que implicó para los chilenos 
organizarse por primera vez de manera independiente. 
-Dan ejemplos de las dificultades que fue necesario resolver  
para organizar la república. 
-Comparan distintas propuestas de organización de la república 
durante la década de 1820. 
-Reconocen que tras la guerra civil de 1829 se impone un orden 
político en el que predominan los conservadores y que durante 
la segunda mitad del siglo XIX las ideas liberales asumen una 

- “Organización de la República" 

-Desafíos y Dificultades para 
organizar la república. 
-Conservadores y Liberales. 
-Ensayos Constitucionales. 
-Guerra Civil 1829. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lunes 08 de julio 
Sexto Básico A y B 

mayor importancia. 
-Distinguen las principales diferencias entre conservadores y 
liberales. 
 
 
Evaluación Semestral: 
OA3, OA4: 
-Explican cómo los intentos por organizar la República terminan 
con la promulgación de la Constitución de 1833, que concentra el 
poder en la figura del Presidente e inicia a un período de 
estabilidad institucional. 
-Dan ejemplos de las principales transformaciones políticas que 
impulsó el liberalismo, como el fortalecimiento del Congreso y 
las leyes “laicas” (Ley de Cementerio Civil, Ley de Matrimonio 
Civil y Ley de Registro Civil) y debate sobre la libertad de 
enseñanza. 
-Explican, apoyándose en fuentes diversas, el aporte de hombres 
y mujeres que tuvieron un rol preponderante durante este 
período. 
- Identifican los principales avances realizados en educación y las 
instituciones más importantes fundadas en el período. 
-Dan ejemplos de instituciones educacionales y movimientos 
artísticos y literarios emblemáticos del período. 
-Reconocen la importancia de la entrada de las primeras mujeres 
al mundo universitario hacia fines del siglo XIX. 
-Formulan opiniones fundamentadas sobre el impacto que 
provocó en la sociedad de la época los avances tecnológicos del 
período, como: el ferrocarril, el telégrafo, las vías de 
comunicación y las industrias, entre otros, y establecen 
relaciones con el impacto de los avances tecnológicos de hoy. 

 
 
 
 
 
-Contexto e importancia de la 
promulgación de la de la 
Constitución de 1833. 
-Transformaciones Liberales: 
Reformas y Leyes Laicas 
-Aporte cultural de Hombres y 
mujeres del siglo XIX 
-Avances culturales y tecnológicos 
del periodo: 
Ley de instrucción Primaria. 
Decreto Amunátegui 
El impacto de los avances 
tecnológicos para el desarrollo del 
país.  

Ciencias Naturales Jueves 20 de junio 
Séptimo Básico A 
Viernes 21 de 
junio Séptimo 
Básico B 

OA1, OA2:   
-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). 
-Realizan experimentos simples que evidencian los 
requerimientos de luz y agua de las plantas para el proceso de la 
Fotosíntesis. 
-Analizan críticamente y explican los aportes realizados por 
Jean Baptista van Helmont al estudio de las plantas. 
 -Explican que los organismos que realizan fotosíntesis son la 
base de los flujos de materia y energía necesaria para la vida de 
todos los seres vivos. 
-Observan y describen algunas relaciones tróficas presentes en 
su entorno cercano y evidencian la necesidad de obtener materia 
y energía a partir de otros organismos. 
-Describen a partir de esquemas, los flujos de materia y energía 
entre los distintos eslabones de cadenas. 
Evaluación Semestral:  
OA1, OA2:  
-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). 
-Realizan experimentos simples que evidencian los 
requerimientos de luz y agua de las plantas para el proceso de la 
Fotosíntesis. 
-Analizan críticamente y explican los aportes realizados por 
Jean Baptista van Helmont al estudio de las plantas. 
-Fundamentan predicciones sobre fenómenos o problemas 
ocurridos en el proceso de fotosíntesis. 
-Explican que los organismos que realizan fotosíntesis son la base 
de los flujos de materia y energía necesaria para la vida de todos 
los seres vivos. 
 Observan y describen algunas relaciones tróficas presentes en 
su entorno cercano y evidencian la necesidad de obtener materia 
y energía a partir de otros organismos. 
 Describen a partir de esquemas, los flujos de materia y energía 
entre los distintos eslabones de cadenas y tramas alimentarias. 
 Identifican la función de los distintos niveles tróficos 
(productores, consumidores de 1°, 2° y 3° orden, 
descomponedores). 

-Fotosíntesis 
-Aportes De Van Helmont 
-Niveles tróficos 
-Redes  alimentarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fotosíntesis. 
-Aportes De Van Helmont. 
-Niveles tróficos. 
-Redes y tramas alimentarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concluyen sobre las variables que intervienen en los flujos de 
materia y energía en el ecosistema. 
 Analizan posibles consecuencias de la alteración de los flujos de 
materia y energía en el ecosistema. 

 
 
 

Artes Visuales Miércoles 26 de 
junio Sexto Básico 
A 
Martes 25 de junio 
Sexto Básico B 

OA 14: 
- Explican el concepto de teselado por medio de ejemplos. 
-Reconocen teselados regulares en contextos diversos. Por 
ejemplo, reconocen teselados construidos con cuadrados en 
patios del colegio, en el piso del baño o la cocina de sus casas. 
-Reconocen teselados semirregulares en contextos diversos. Por 
ejemplo: reconocen teselados construidas con cuadrados y 
triángulos equiláteros en obras de arte. 
-Realizan teselados regulares, aplicando traslaciones. 
-Realizan teselados semirregulares, aplicando reflexiones. Por 
ejemplo: cubren una región del plano con 2 cuadrados y 3 
triángulos equiláteros y reproducen ese teselado, aplicando 
reflexiones. 

-Construcción de teselado. 

Música  Jueves 20 de junio 
Sexto Básico A 
Viernes 21 de 
junio Sexto Básico 
B 

OA 2: 
-Se expresan corporalmente a partir de la ejecución del 
repertorio, usando el pulso como referencia. 
-Relacionan lo escuchado con sensaciones, emociones e ideas. 
-Crean cuentos a partir del repertorio trabajado.  
-Escuchando atentamente relacionan con otras músicas 
escuchadas o interpretadas. 

-Ejecución instrumental en flauta 
de “Mira Niñita” 

Tecnología  Viernes 28 de 
junio Sexto Básico 
A 
Lunes 24 de junio 
Sexto Básico B 

OA2:  
-Organizar una secuencia con las acciones para elaborar un 
objeto o servicio tecnológico. 
-Seleccionan las técnicas necesarias para elaborar un objeto. 
-Señalan las medidas de seguridad necesarias para la elaborar un 
objeto tecnológico. 

-Presentar en cuaderno; boceto de 
(ficha Nº2). 
-Presentar Plan de acción. 

 


