Calendario de Evaluaciones 6° año básico. Primer Semestre.
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Unidad
Contenidos
Unidad 1:
Narraciones
felinas
Lectura
domiciliaria
Unidad 2:
Versos de
agua.
Lectura
domiciliaria

Unidad 3:
Fantasías
noveladas.

Lectura
domiciliaria
Unidad 1,2 y
3

Profesora: Lissette Latorre
Forma e instrumento

La narración: Tipos de narradores. Estructura
narrativa del cuento. La noticia y su estructura.
Conectores causales y consecutivos. ¿Haber o a
ver? Hipónimos e hiperónimos.
Libro “El monstruo del arroyo”. ” (acumulativa)

Interpretar lenguaje figurado. Poesía: Figuras
literarias. Musicalidad y otros recursos sonoros.
Artículo informativo. Participios irregulares. Haber,
tener e ir.
-Libro “Como un salto de campana”. ” (acumulativa)

La novela: Ambiente físico, sicológico y social.
Caracterización de personajes. Las campañas
publicitarias y propagandísticas. Interpretar el
lenguaje de un afiche. Adjetivos y adverbios que
expresan valoración. Tilde en interrogativos y
exclamativos.
-Libro “El caso del futbolista enmascarado”. ”
(acumulativa)
Prueba semestral y velocidad lectora

Asignatura: Matemática
Contenidos

1.-Números
Naturales.

Operatoria en IN: Adición y sustracción.Multiplicación y división. -Operatoria combinadaUso de la calculadora-Múltiplos y factores:
Múltiplos , factores y divisores-Números primos
y compuestos-Descomposición en factores
primos-Mínimo común múltiplo.
Fracciones y números mixtos: Clasificación
de
fracciones
positivas-Amplificación
y
simplificación de fracciones-Fracciones y
números mixtos en la recta numérica-Uso de
software. Operatoria con fracciones: Adición y
sustracción
de
fracciones
con
igual
denominador-Adición
y
sustracción
de
fracciones con distinto denominador-Adición y
sustracción de números mixtos.
Números decimales: Adición y sustracción
entre números decimales-Multiplicación de un
número decimal por un número naturalMultiplicación entre números decimales-División
de un número decimal por un número naturalDivisión entre números decimales-Razones:
Concepto de razón-Representación de una
razón-Concepto
de
porcentaje-Porcentajes
como una fracción-Porcentajes como un número
decimal-Cálculo de porcentajes.
Secuencias: Patrón de formación-Secuencia
numérica-Relación
numérica
en
tablasGeneralización de secuencias numéricasCálculo de términos-Expresiones algebraicas:
Lenguaje algebraico-Expresiones algebraicasValorización de expresiones algebraicasEcuaciones: Ecuaciones de primer grado con
una incógnita-Planteamiento de ecuacionesEstudio de las soluciones de una ecuación de
primer grado.
Prueba intermedia

3.Decimales,
razones y
porcentajes.

4.Álgebraon
una
incógnita.
y
ecuaciones.

Proceso

Miércoles 05 Abril

Prueba de comprensión
lectora. Tabla de
especificaciones
Prueba
Tabla de especificaciones

Miércoles 12 Abril

Creación de un cómic con
la secuencia narrativa,
considerando los
acontecimientos centrales
de la historia.
Lista de cotejo
Prueba
Tabla de especificaciones

Miércoles 17 Mayo

Prueba de comprensión
lectora. Tabla de
especificaciones
Prueba escita Tabla de
especificaciones

Miércoles 21 Junio

Miércoles 10 Mayo

Miércoles 14 Junio

Miércoles 28 de
Junio

Profesor: Pablo Huitraqueo Mena

Unidad

2.Fracciones:

Fecha de evaluación

Prueba
Tabla de especificaciones

Fecha de evaluación
Prueba escrita

Martes
Marzo

28

de

Tabla de corrección.

Martes 18 de Abril
Prueba escrita

Tabla de corrección.

Martes 30 de mayo
Prueba escrita

Tabla de corrección.

Martes 27 de Junio
Prueba escrita

Tabla de corrección.

Semestral

Martes 04 Julio

Asignatura: Ciencias Naturales

Profesor: Daniel Romero Gutiérrez

Unidad

Contenidos

Forma e
instrumento

Fecha de
evaluación

Unidad 1:
Planeta
Tierra,
suelo y
fotosíntesis

Características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera
e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen
recursos para el ser humano, formación del suelo, sus
propiedades (como color, textura y capacidad de retención
de agua) y la importancia de protegerlo de la contaminaciónExplicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie
de la Tierra, identificando los agentes que la provocan, como
el viento, el agua y las actividades humanas. Fotosíntesis,
ingreso de la energía y la materia en el medio ambiente,
factores que afectan la fotosíntesis, cadenas y redes
alimentarias, ecosistemas y sus componentes, flujo de
energía en el ecosistema, efectos de la actividad humana en
el planeta.
Etapas del desarrollo humano, sexualidad humana, pubertad,
sistema reproductor humano, los gametos femeninos y
masculinos, otras características de los gametos, hormonas
que provocan cambios, actividad física y pubertad, beneficios
de la actividad física, tipos de actividad física, hábitos de
higiene durante la pubertad. Drogas en el organismo, tipos
de drogas, efecto del consumo de drogas, consecuencias del
uso de drogas, prevención del uso de drogas.
Investigación sobre el suelo y sus componentes. unidad
1
Investigación sobre las drogas y sus efectos. unidad 2
Prueba semestral

Prueba escrita
Tabla de
corrección

Jueves 27
abril.

Prueba escrita
Tabla de
corrección

. Jueves 22
Junio)

Unidad 2:
Sexualidad y
drogas:

Trabajo
Trabajo
Contenidos
unidad 1 y 2.

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales
Unidad

I.Participación
ciudadana

II.-De la
Independenci
a a los
gobiernos
liberales.

III.Expansión
territorial y
cambio de
siglo.

Proceso

Durante el semestre

Prueba

Jueves 29 de
Junio

Profesor: Pablo Huitraqueo Mena.

Contenidos
Organización democrática: El sistema democrático-La
sociedad
democrática-La
vida
en
democracia.
Organización política: Constitución Política y Estado de
derecho-Derechos y libertades-Los derechos Humanos-Los
derechos Humanos y la Constitución-Responsabilidades en
democracia-Normas y buena convivencia-Protección y
vulneración de derechos.
La labor del historiador: El historiador y las fuentes
históricas-La objetividad y la subjetividad en las fuentes
históricas. La Independencia de Chile: Antecedentes y
causas de la Independencia-Etapas de la Independencia de
Chile-Mujeres, indígenas y sectores populares durante la
independencia. La organización de la República:
Cambios y continuidades en el Chile republicano-Período
de ensayos constitucionales (1823-1830) Chile y el
liberalismo: Reformas liberales-La cultura liberal.
Expansión territorial: procesos externos
La Guerra del Pacífico del salitre (1879-1883) Los
acontecimientos de la Guerra del Pacífico o del salitre a
través del arte-La incorporación de isla de Pascua (1888)Expansión
territorial:
procesos
internos-La
incorporación de la Araucanía-Ocupación de las zonas sur
y austral.La era del salitre y la expansión económica:
El salitre: principal actividad económica del país.
Los asentamientos salitreros-Política y sociedad durante
el cambio de siglo: Guerra civil y parlamentarismo-La
cuestión social-Sociedad en conflicto: el problema obreroUrbanización y vida social.
Prueba semestral intermedia

Forma e
instrumento
Disertación
grupal
Escala de
apreciación.

Prueba escrita
Tabla de
corrección.

Fecha de
evaluación
Miércoles 29 de
marzo

Miércoles 24 de
Mayo

Miércoles 21 de
Junio
Prueba escrita
Tabla de
corrección.

Semestral

Miércoles 05
Julio

Asignatura: Idioma extranjero inglés
Unidad
Contenidos
N° 1

Personas
alrededor

N° 2

Actividades
extracurricula
res
N° 2

Teacher: Miss Victoria Colicoy
Forma e instrumento
Fecha de evaluación
Asociación banderas – países-Comprensión Prueba escrita
Lunes 24 de Abril.

lectora de un texto simple-Información personalComida saludable vs comida chatarra.-I like – I
dont like ejercicios-Clasificación comida según
propiedades-Vocabulario comida Comprensión
auditiva en una canción-Adjetivos clasificación,
traducción
y
asociación-Profesiones
vocabulario, traducción-Vocabulario personas
de la ciudad-Adjetivos físicos vocabulario
Adjetivos de personalidad.
Vocabulario de la unidad-Lista de verbosFuturo: will-Hacer preguntas-Entrevista a un
personaje memorizado (Trabajo en clases,
pronunciación, fluidez, memorización, tiempo,
trabajo en clases)

(comprensión lectora y
comprensión auditiva)
Pauta de corrección

Evaluación oral
(entrevista a un famoso
designado)- Rubrica

Lunes 29 de mayo.

Fiestas vocabulario-Celebraciones vocabulario

(Se entrega)

Miércoles 28 de
Junio.

Trabajo escrito sobre una celebración famosa ( Producción escrita.
Actividades
extracurricula investigación en equipo, trabajo en clases, (Trabajo grupal)
contenido, gramática, tiempo, imágenes, Rubrica
res
atractividad)

Asignatura: Idioma extranjero inglés
Unidad
Contenidos
N° 1

Personas
alrededor

N° 2

Actividades
extracurricula
res
N° 2

Teacher: Miss Victoria Colicoy
Forma e instrumento
Fecha de evaluación
Asociación banderas – países-Comprensión Prueba escrita
Lunes 24 de Abril.

lectora de un texto simple-Información personalComida saludable vs comida chatarra.-I like – I
dont like ejercicios-Clasificación comida según
propiedades-Vocabulario comida Comprensión
auditiva en una canción-Adjetivos clasificación,
traducción
y
asociación-Profesiones
vocabulario, traducción-Vocabulario personas
de la ciudad-Adjetivos físicos vocabulario
Adjetivos de personalidad.
Vocabulario de la unidad-Lista de verbosFuturo: will-Hacer preguntas-Entrevista a un
personaje memorizado (Trabajo en clases,
pronunciación, fluidez, memorización, tiempo,
trabajo en clases)

(comprensión lectora y
comprensión auditiva)
Pauta de corrección

Evaluación oral
(entrevista a un famoso
designado)- Rubrica

Lunes 29 de mayo.

Fiestas vocabulario-Celebraciones vocabulario

(Se entrega)

Miércoles 28 de
Junio.

Trabajo escrito sobre una celebración famosa ( Producción escrita.
Actividades
extracurricula investigación en equipo, trabajo en clases, (Trabajo grupal)
contenido, gramática, tiempo, imágenes, Rubrica
res
atractividad)

Asignatura: Idioma extranjero inglés
Unidad
Contenidos
N° 1

Personas
alrededor

N° 2

Actividades
extracurricula
res
N° 2

Teacher: Miss Victoria Colicoy
Forma e instrumento
Fecha de evaluación
Asociación banderas – países-Comprensión Prueba escrita
Lunes 24 de Abril.

lectora de un texto simple-Información personalComida saludable vs comida chatarra.-I like – I
dont like ejercicios-Clasificación comida según
propiedades-Vocabulario comida Comprensión
auditiva en una canción-Adjetivos clasificación,
traducción
y
asociación-Profesiones
vocabulario, traducción-Vocabulario personas
de la ciudad-Adjetivos físicos vocabulario
Adjetivos de personalidad.
Vocabulario de la unidad-Lista de verbosFuturo: will-Hacer preguntas-Entrevista a un
personaje memorizado (Trabajo en clases,
pronunciación, fluidez, memorización, tiempo,
trabajo en clases)

(comprensión lectora y
comprensión auditiva)
Pauta de corrección

Evaluación oral
(entrevista a un famoso
designado)- Rubrica

Lunes 29 de mayo.

Fiestas vocabulario-Celebraciones vocabulario

(Se entrega)

Miércoles 28 de
Junio.

Trabajo escrito sobre una celebración famosa ( Producción escrita.
Actividades
extracurricula investigación en equipo, trabajo en clases, (Trabajo grupal)
contenido, gramática, tiempo, imágenes, Rubrica
res
atractividad)

