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Calendario de evaluaciones septiembre  y primera semana de octubre Sexto Básico A y B 

Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lenguaje y 
Comunicación 

Martes 24 de 
septiembre Sexto 
Básico A 
 

Jueves 26 de 
septiembre Sexto 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 10 de 
septiembre Sexto 
Básico A 

Jueves 12 de 
septiembre 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. 
 
 
OA2: -Comprenden textos aplicando estrategias de Comprensión 
Lectora: 
- Localizando información implícita y  explícita. 
- Interpretando y relacionando la información del texto. 
- Reflexionando a partir de la información del texto. 

-Lectura Domiciliaria: “Max 
Urdemales abogado 
sobrenatural” 
(Francisco Ortega) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión Lectora 
(Estrategias) 

Matemática Martes 24 de 
Septiembre, Sexto 
Básico A  
 
Miércoles 25 de 
Septiembre, Sexto 
Básico B 

OA   11: -Determinan soluciones de ecuaciones que involucran 
sumas, agregando objetos hasta equilibrar una balanza. -Expresan 
números en una forma que involucre adiciones o sustracciones 
con números. Por ejemplo: expresan 17 en la forma 2 • 8 + 1, o 25 
en la forma          3 • 9 - 2. -Expresan números en una forma que 
involucre adiciones o sustracciones con números y con incógnitas. 
Por ejemplo: expresan 19 en la forma 4 • x + 3. 
-Resuelven ecuaciones, descomponiendo de acuerdo a una forma 
dada y haciendo una correspondencia 1 a 1. Por ejemplo: 
resuelven la ecuación 5 • x + 4 = 39, expresando 39 en la forma 5 • 
x + 4, y mediante correspondencia 1 a 1 determinan el valor de x 

-Identifican equivalencias 
utilizando balanzas.   
-Valorizan números en las 
ecuaciones.  
-Representan números en 
forma de ecuaciones.  
-Aplican operatoria para 
resolver ecuaciones. 

Historia Jueves 26 de 
septiembre sexto 
Básico A y B 

OA6: -Ubican los acontecimientos y procesos a estudiar en la 
unidad en una línea de tiempo que considere décadas y siglos. 
-Reconocen que la explotación y exportación salitrera se convirtió 
en la principal actividad económica del país. 
-Dan ejemplos del tipo de asentamientos que se crearon en el 
norte para explotar el salitre. 
-Explican que la expansión económica del país debida a la riqueza 
del salitre permitió grandes inversiones públicas (como vías de 
comunicación, infraestructura y educación). 
-Ilustran, a partir de ejemplos extraídos de fuentes primarias, el 
crecimiento urbano que se experimentó con el auge económico en 
algunas regiones de Chile. 
-Identifican las dificultades y desafíos que generó la migración 
campo-ciudad. 
-Describen, apoyándose en imágenes y testimonios, la “cuestión 
social”, y formulan opiniones informadas sobre el tema. 
-Identifican los principales problemas ligados a la “cuestión social” 
presentes a comienzos del siglo XX (ej., malas condiciones 
habitacionales, trabajo infantil, alta mortalidad infantil, escasa 
legislación laboral, etc.). 
-Describen, utilizando imágenes y otras fuentes, manifestaciones 
de descontento de la clase obrera debidos a los problemas que 
significó la “cuestión social” (ej., la huelga de la carne en 
Valparaíso, matanza de la Escuela Santa María de Iquique, 
etc.).Explican cómo la acción de las organizaciones sociales y los 
partidos políticos contribuyó a la expansión y reconocimiento de 
los derechos políticos y sociales (ej., leyes laborales, 
organizaciones sindicales, mutuales, movimientos sociales). 

Ciclo del Salitre: 
Asentamientos salitreros 
Expansión económica e 
inversión pública- 
Migración Campo ciudad 
Vida en la salitrera 
Cuestión Social y sus 
problemas. 
La organización de los 
trabajadores para defender 
sus derechos. 

Ciencias Naturales  Martes 01 de octubre 
Sexto Básico A y B 

Describen los principales efectos en el organismo humano del 
consumo de drogas (alcohol, tabaco y drogas ilícitas). 
- Identifican factores de riesgo en el consumo de drogas en la 
población chilena. 
- Distinguen consecuencias a nivel individual y social del consumo 
de algunas drogas. 
- Señalan conductas que previenen el consumo de drogas 

-Drogas. 
-Factores de Riesgo. 
-Consecuencias de las 
drogas 
-Prevención del consumo 
de drogas 

Inglés Miércoles 11 de 
septiembre Sexto 
Básico A 
Lunes 09 de 
septiembre Sexto 

OA5:-Reconocen familias de palabras y repetición de frases y las 
relacionan con la idea general del texto. 
-Reconocen expresiones para solicitar información como What 
does he do? Where’s the…? 
- Identifican vocabulario relacionado con el tema de la unidad, 

-Vocab. relacionado con 
rutinas, ocupaciones, 
profesiones y lugares de la 
ciudad. 
-Preguntar y decir la hora. 



Básico B como ocupaciones, profesiones y lugares en la ciudad, y lo usan 
para completar oraciones o hacer oraciones simples.  
-Reconocen expresiones para solicitar información como    What  
time…? 
-Identifican descripciones de personas y las asocian a su 
ocupación. Por ejemplo: He carries letter, he walks a lot. He is a 
mailcarrier. 
- 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 
 -Leen y reconocen las horas  exactas y las medias horas. 

Preguntas con : What / 
What time /Where 

Artes Visuales Semana del 23 de 
septiembre, sexto 
básico A y B.  

OA4: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u 
otros. 
Indicadores: 
Los estudiantes observan obras de pintores chilenos  y comentan 
acerca de: 
- El tema y el propósito expresivo. 
- El contexto de las obras. 
- Sentimientos e ideas que se les generan.  

-Realizan su propia 
representación de obra de 
arte de un pintor chileno. 
-Presentan ppt con 
biografía del artista elegido. 

Tecnología Viernes 27 de 
septiembre, sexto 
básico A 
Lunes 23 de 
septiembre, 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). 
-Usan los materiales apropiados para elaborar un objeto 
tecnológico específico (maderas, fibras, metales, entre otros). 
-Elaboran un objeto o sistema tecnológico usando los materiales y 
las herramientas apropiados.  

Entregar Maqueta de 
Rampa Helicoidal, 
incorporando planos 
inclinados. 

Educación Física  Semana del 02 al 07 
de septiembre sexto 
básico A y B 

OA5: -Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, 
utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o 
grupal; por ejemplo: danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 
Pascua. -Ejecutan al menos dos danzas tradicionales o 
coreografías en forma grupal. 
-Demuestran los pasos básicos de danzas de las zonas norte, 
centro, sur e Isla de Pascua. 
-Demuestran habilidades para expresarse por medio del 
movimiento. 
-Ejecutan una secuencia coreográfica memorizada, siguiendo el 
ritmo de la música. 

-Baile Folclórico.  

 


