
Colegio Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 
Calendario de evaluaciones agosto Sexto Básico A y B 

Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lenguaje y Comunicación Martes 27 de agosto 
sexto básico A 
Jueves 29 de agosto 
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 
“Max Urdemales en la Recta 
Provincia” (Francisco Ortega). 
 

Matemática Miércoles 27 de 
agosto Sexto Básico A 
y B 

OA  9: 
Demostrar que comprenden la relación entre los 
valores de una tabla y aplicarla en la resolución de 
problemas sencillos: identificando patrones entre los 
valores de la tabla formulando una regla con 
lenguaje matemático. 
OA 10:  
Representar generalizaciones de relaciones entre 
números naturales, usando expresiones con letras y 
ecuaciones. 

-Identifican patrones en secuencias 
numéricas. 
-Organizan datos en tablas de 
valores. 
-Identifican términos generales de 
secuencias numéricas y calculan 
términos determinados. 
-Resuelven ejercicios de área y 
perímetro usando expresiones que 
utilizan letras. 

Historia Jueves 29 de agosto 
Sexto Básico A y B 

OA5: -Ilustran, utilizando una línea de tiempo u otra 
herramienta, los principales hitos y procesos que 
contribuyeron a la conformación del territorio 
nacional durante el siglo XIX. 
- Reconocen que durante el siglo XIX se consolida el 
territorio de Chile a través de procesos internos 
(ocupación de territorios despoblados o en conflicto) 
y externos (tratados limítrofes y conflictos bélicos). 
-Describen, apoyándose en mapas, la expansión 
territorial y la organización del territorio nacional 
durante el siglo XIX, considerando los efectos de la 
Guerra del Pacífico, del Tratado de límites con 
Argentina, de la adquisición de la Isla de Pascua y de 
la ocupación de la Araucanía. 
-Ubican e ilustran en mapas los territorios 
incorporados y  perdidos por el Estado chileno 
durante el siglo XIX. 
-Dan razones del interés del Estado de Chile por 
tomar real posesión de los territorios del extremo 
sur. 
-Dan ejemplos de la influencia en la actualidad de la 
colonización o inmigración europea en Chile, 
considerando el aporte de españoles, alemanes, 
ingleses y yugoslavos, entre otros. 
-Identifican las características principales de la 
Guerra del Pacífico y relacionan el triunfo de Chile en 
ella con la incorporación de nuevos territorios y 
recursos a la economía nacional. 
-Caracterizan el proceso de ocupación de la 
Araucanía. 
-Relacionan el proceso de ocupación de la Araucanía 
con el conflicto mapuche que se extiende hasta 
nuestros días. 
- Explican los motivos que incidieron en la pérdida de 
la Patagonia. 
-Reconocen la importancia estratégica de la 
incorporación de   Isla de Pascua al territorio 
chileno. 
-Reconocen que el proceso de expansión territorial 
generó conflictos externos e internos cuyas 
tensiones se proyectan hasta la actualidad. 
 
 
 
 
 
 

Conformación Territorial de Chile 
durante el siglo XIX. 
Identificar cambios en el territorio 
chileno en línea de tiempo y mapa 
de nuestro país. 
-Efectos de la Guerra del Pacífico. 
-Tratados de límites con Argentina. 
-Adquisición de la Isla de Pascua. 
-Ocupación de la Araucanía.  
-Colonización e inmigración 
europea en la Zona sur. 



Ciencias Naturales  Viernes 30 de agosto 
Sexto Básico A 
Martes 27 de agosto 
Sexto Básico B 

OA4: - Identifican las principales estructuras del 
sistema reproductor Femenino  y masculino. 
- Describen las funciones básicas del sistema 
reproductor   femenino y masculino y sus principales 
estructuras. 
- Representan, a partir de esquemas y diagramas, el 
sistema reproductor femenino y masculino 

-Sistema reproductor femenino. 
-Sistema reproductor masculino. 

Inglés Miércoles 28 de 
agosto Sexto Básico A 
Lunes 26  de agosto 
Sexto Básico B 

OA12: -Dan indicaciones sobre cómo llegar a un lugar 
conocido. Por ejemplo: where is the zoo? turn right 
and then turn left and there is the zoo. › Indican 
posición de lugares en la ciudad; por ejemplo: The 
park is in front of the zoo.  
-Describir habilidad o inhabilidad para hacer algo con 
relación a ocupaciones. Por ejemplo: he is a vet, he 
can help animals.  
-Expresar cantidades en decenas hasta el 50. Por 
ejemplo: There are 20 cars. 
-Preguntar y decir la hora exacta y medias horas; por 
ejemplo: What time is it? It’s half past two; It’s three 
o’clock.  
-Preguntan acerca de la ubicación de un lugar en la 
ciudad; por ejemplo: Where’s the library? How can I 
get to the police station? 

-Vocabulario relacionado con 
lugares de la ciudad. 
- Preposiciones de lugar 
- Expresiones para indicar 
direcciones. 
-Verbo Can 
- Cantidades 
- Expresiones para indicar la hora 
- Preguntas con Where y How. 

Artes Visuales Semana 19 de agosto 
Sexto Básico A y B 

OA3:  
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes 
desafíos y temas del entorno cultural y artístico, 
demostrando dominio en el uso de: materiales de 
modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas e imágenes digitales; 
herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, 
modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, sierra 
de calar, mirete, cámara de video y proyector 
multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, 
grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte 
digital, fotografía, video, murales, entre otros. 
  
Indicadores: 
Describen materiales, procedimientos y temas 
utilizados en pintura y escultura objetual e 
instalaciones del arte contemporáneo. 
Crean pinturas objetuales a partir de sus propios 
intereses. 
Desarrollan proyectos de creación de esculturas y 
pinturas objetuales e instalaciones, seleccionando 
temas, materiales y procedimientos adecuadamente 
en relación con el propósito expresivo. 
Desarrollan proyectos y crean pinturas, esculturas 
objetuales e instalaciones: proponiendo ideas por 
medio de bocetos y textos a partir de temas como el 
respeto por la naturaleza, la integración de los 
sentidos, diferentes estilos artísticos o intereses 
propios, considerando las diferentes etapas del 
proceso creativo seleccionando e  innovando en el 
uso de los materiales y procedimientos en relación 
con un propósito expresivo.   

-Elaboran escultura o pintura 
objetual. 
-Demuestran dominio en el uso de 
los materiales utilizados. 

Música Jueves 29 de agosto 
Sexto Básico A 
Viernes 30 de agosto 
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 diversos orígenes. 
-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. 
-Interpretan repertorio vocal e instrumental con 
precisión rítmica. 

-Ejecución instrumental en flauta 
de “Michelle” 

Tecnología Viernes 23 de agosto 
Sexto Básico A 
Lunes 19 de agosto 
Sexto Básico B 

OA3: - Usan las técnicas necesarias para manipular 
herramientas específicas (reglas, tijeras, lijas, entre 
otras).  
- Usan las técnicas y herramientas apropiadas para 
transformar materiales (medir, mezclar, lijar, entre 
otras).  
 

- Presentar un Plan de acción para 
la elaboración de un objeto 
tecnológico. 

 


