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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: 6º BASICO A
PROFESOR (A) TUTOR(A): NATALIA ARREDONDO SILVA
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30/05

Educación Física y
Salud

08/06

Lengua y
Comunicación

14/06

Ciencias Naturales

15/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

16/06

Música

17/06

Lengua y
Comunicación

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Voleibol
Fundamentos y golpes básicos.
Reglamentación básica.
Prueba práctica
Evaluación de lectura complementaria
Libro: La leyenda de María Carlota y Millaqueo
Autor Manuel Peña
Práctico laboratorio – Página 118
Objetivo: Identificar de forma experimental los
Cambios de estado del agua y sus características.
CONTROL DE HISTORIA:
OA3 Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república,
incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una
nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas
políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución de
1833 y el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la segunda
mitad del siglo XIX.
Contenido:
La organización republicana de Chile. 1823- 1833.
Las primeras ideas políticas de Chile como república independiente.
La Constitución de 1833 y la figura de Diego Portales.
Conceptos históricos del periodo. (Uso de vocabulario)
Análisis de Fuentes Históricas
Unidad Dos: Música de la zona Norte de Chile
Evaluación de ejecución vocal e instrumental de
repertorio “Reina del Tamarugal”
PDN:
Objetivos de aprendizaje:
OA 2: Comprender textos aplicando estrategias.
OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones.
OA21 Utilizar correctamente los participios irregulares (por ejemplo: roto,
abierto, dicho, escrito, muerto, puesto, vuelto).
OA 18: Escribir, revisar y editar textos para lograr un propósito
Contenidos:
Comprensión lectora
Elementos de la narración:
a) Estructura del relato: situación inicial,
complicación, desarrollo, desenlace
b) Acciones: principales y secundarias
c) Ambientes: físicos y psicológicos. Costumbres
d) Narrador, personajes, acontecimientos. La historieta
Uso de comparaciones
Participios irregulares

22/06

Inglés

23/06

Artes Visuales

24/06

Matemática

28/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

PDN:
Pasatiempos
Verbs+gerund+infinitve
Adjetivos
Comparativos y superlativos
Presente perfecto ever/never
Transportation (by ,on)
Comprensión de lectura
Retrato, autorretrato Arte contemporáneo
Trabajo individual: Completación figura humana y rostro.
Técnica: Pintura/ Grafito
PDN:
Operatorias en N
OA1: Demostrar que comprenden los factores y múltiplos
OA2: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto
de la resolución de problemas, utilizando la calculadora en ámbitos
superiores a 10 000.
OA3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera
concreta, pictórica y simbólica.
OA6: Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos.
Operatorias del conjunto Q
OA7: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de
decimales por números naturales de un dígito.
OA8: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones
y sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o
decimales hasta la milésima.
PDN:
OA 1 Explicar los principales antecedentes de la Independencia de las
colonias americanas y Reconocer que la Independencia de Chile se enmarca
en un proceso continental.
OA2 Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile,
considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres
destacados, avances y retrocesos de la causa patriota y Algunos
acontecimientos significativos, como la celebración del cabildo abierto de
1810 y la Formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección
del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú,
y la Declaración de la Independencia, entre otros.
OA3 Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república,
incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una
nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas
políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución de
1833 y el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la segunda
mitad del siglo XIX.
CONTENIDOS:
Factores internos y externos de la Independencia de América.
Principales reformas borbónicas que influenciaron la Independencia de
América.
El proceso de Independencia americana.
Actores del proceso de emancipación Americana.
La Patria Vieja y la figura de José Miguel Carrera.
La reconquista Española (restauración monárquica) y la figura de Manuel
Rodríguez.

30-06

Ciencias Naturales

Tecnología
01/07
Religión

La Patria Nueva y la independencia de Chile – figura de Bernardo O’Higgins.
La organización republicana de Chile. 1823- 1833.
Las primeras ideas políticas de Chile como república independiente.
La Constitución de 1833 y la figura de Diego Portales.
Conceptos históricos del periodo. (Uso de vocabulario)
Análisis de Fuentes Históricas.
PDN:
-Describir las 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, y proponer medidas de protección de dichas capas.
-Explicar 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.
-Explicar que la materia se conforma por átomos, que se encuentran en
estado sólido, líquido y gaseoso, comprendiendo las características de cada
estado.
-Explicar que el calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos
alcanzan la misma temperatura.
Sustentabilidad y reutilización:
Aplicación técnica de Mosaico
Trabajo individual
UNIDAD 3: ELEGIDOS PARA SERVIR
OA: Valorar que Jesús nos invita a servir a los demás.
El Sacramento de la Confirmación
Nuestra experiencia en la vida comunitaria.
Características de las personas que prestan servicio en la comunidad.
Sacramentos de servicio

