
Calendario de evaluación 2023
Mes: Marzo - Abril

Curso: 6° Básico C

Profesor Jefe: Ricardo Aragón

Día/Fecha Asignatura OA (N º e Indicador ) Contenidos y/o Habilidad Modalidad
(Formulario Google, plataforma puntaje nacional,

trabajo, prueba objetiva escrita, otros…)

MARZO
Lu 13 marzo
Ma 14 marzo
Mi 15 marzo Lenguaje Prueba DIA (diagnóstico)
Ju 16 marzo Matemática OA 05 Realizar cálculos que involucren las cuatro

operaciones, aplicando las reglas relativas a
paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y
la división por sobre la adición y la sustracción
cuando corresponda

● Conocer y resolver las cuatro operaciones
básicas (suma, resta, multiplicación y división).

● Aplicar prioridad de operaciones y paréntesis.
● Resolver ejercicios y problemas de operaciones

combinadas.

Prueba de desarrollo

Vi 17 marzo
Lu 20 marzo
Ma 21 marzo
Mi 22 marzo Escritura Prueba DIA (diagnóstico)
Ju 23 marzo Matemática

Matemática

OA 01 Identificar y determinar múltiplos y
factores de números naturales.

Prueba DIA (diagnóstico)

Conocer, manejar y resolver ejercicios y problemas
que involucren:

- Múltiplos
- Factores
- Números primos

Control acumulativo 1

Vi 24 marzo Inglés OA 2: Responden preguntas simples de respuesta
yes/no acerca de personas, lugares y tiempo
OA 10: Repiten palabras y expresiones de uso
común en voz alta.

Listening and Speaking English Test and dialogue

Lu 27 marzo
Ma 28 marzo Religión

Escritura

OA 3: Explicar que la
experiencia de la vida
cristiana requiere del
desarrollo afectivo,
social y espiritual.

Prueba DIA (diagnóstico)

Síntesis
Argumentación
Reflexión

Exposición de trabajo grupal



Mi 29 marzo Lenguaje y
Comunicación

OA2 Comprender textos aplicando estrategias de
comprensión lectora;

Comprensión Lectora
Síntesis de textos
Reflexión

Prueba de Desarrollo.

Ju 30 marzo
Vi 31 marzo Ciencias

naturales
artes visuales

OA 0 - Elaborar un informe de laboratorio
aplicando el método científico
OA1 arte contemporaneo

Habilidades científicas (método científico)

pintan utilizando el estilo del arte abstracto

Informe de laboratorio

trabajo práctico
ABRIL

Lu 03 abril Ed Fisica OA6: Ejecutar actividades físicas de intensidad
moderada a vigorosa que desarrollen la condición
física por medio de la práctica de ejercicios de
resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y
velocidad, estableciendo metas de superación
personal.

Condición física

Ma 04 abril
Mi 05 abril
Ju 06 abril

Vi 07 abril
Lu 10 abril
Ma 11 abril
Mi 12 abril
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Ju 13 abril Música

Historia

OA4
Cantan y tocan música chilena de tradición oral y
escrita.

HI06 OA 15 (Objetivo Basal)
Explicar algunos elementos fundamentales de la
organización democrática de Chile, incluyendo:
-la división de poderes del Estado.

Repertorio tradicional Latinoamericano (ejecución
instrumental y canto)

Análisis crítico.
Comunicación.

Ejecución y práctica instrumental

Trabajo práctico.



-la representación a través de cargos de elección
popular (concejales, alcaldes, diputados,
senadores y Presidente).
-la importancia de la participación ciudadana.

HI06 OA 16
Reconocer que la Constitución Política de Chile
establece la organización política del país y
garantiza los derechos y las libertades de las
personas, instaurando un sistema democrático.

Vi 14 abril
Lu 17 abril
Ma 18 abril
Mi 19 abril
Ju 20 abril
Vi 21 abril Ciencias

naturales
OA 1 Explican de forma simple el proceso de
fotosíntesis, identificando los elementos
necesarios (CO2, luz, agua) para que se produzca
azúcar y liberación de oxígeno. Analizan
críticamente y explican los aportes realizados por
Jean Baptista van Helmont al estudio de las
plantas.

Fotosíntesis Evaluación escrita

Lu 24 abril Lenguaje y
Comunicación

artes visuales

OA 14 Escribir creativamente narraciones (relatos
de experiencias personales, noticias, cuentos,
etc.)
OA2 arte contemporaneo

Escritura creativa
Reflexión
Exposición de ideas
pintan utilizando el estilo del arte informalista

Trabajo con respecto a Libro Frin

trabajo práctico
Ma 25 abril
Mi 26 abril Lenguaje y

Comunicación
OA4 Analizar aspectos relevantes de narraciones
leídas para profundizar su comprensión

Comprensión Lectora
Análisis e Interpretación de Información
Textos Literarios
Reflexión

Prueba Comprensión Lectora Libro: Frin

Ju 27 abril
Vi 28 abril Inglés

Tecnología

OA 1:Hacen predicciones acerca de la información
que escucharán de acuerdo a imágenes o
preguntas.
Interpretan imágenes y gestos como para apoyar
la comprensión
OA 5: Identifican y describen el entorno y el
tiempo en que ocurre la historia.Seleccionan
vocabulario relacionado al tema del texto.

OA6

Listening and Reading

-Algoritmos
-Comando básicos de Scratch

English Test

Formulario de Google



Usar procesador de textos para crear, editar, dar
formato, incorporar elementos de diseño y
guardar un documento.

- Alumnos con 5 días o más de inasistencia deben recalendarizar sus pruebas con su Profesora jefe.
- Las pruebas acumulativas, interrogaciones orales o escritas no se consideran en el calendario; pueden ser aplicadas en cualquier momento (por su naturaleza obedecen a contenidos

específicos, en su mayoría son breves, rápidas, a modo de interrogación y apuntan a una evaluación permanente de los aprendizajes). Esto exige un estudio constante y sistemático de los
alumnos.


