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PROFESORA JEFE: YESENIA ZUÑIGA 

CURSO: 6° BÁSICO 
                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS SEGUNDO CICLO - SEGUNDO SEMESTRE 

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán. Les 
recuerdo la importancia de la asistencia ya sea en modalidad online o híbrida para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también 
solicitamos acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 
 
Aplicaremos tres tipos de evaluaciones, formativas, sumativas y acumulativas según se indica en el presente calendario de evaluaciones. 
 
Todas las instancias evaluativas serán retroalimentadas en clases. 
 

ASIGNATURA Ponderación  Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 
Estrategia 

Evaluativa/Breve 

Descripción 
 

 

 Fecha de aplicación 
 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 
DOCENTE 

LENGUA Y 

COMUNICACIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Análisis de afiches 
publicitarios. 

24/9 OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de afiches 

publicitarios leídos para 

profundizar su comprensión. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

Comprensión y 
producción de textos 
informativos, formulario 
en línea. 

8/10 OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 

Evaluación Acumulativa 

Exposición oral Galería 

de personajes de la 
lectura domiciliaria 
“Historia de la gaviota y 
del gato que le enseñó 
a volar”, Luis Sepúlveda. 

Desde el 18/10 OA 28: Expresarse de manera 
clara y efectiva en exposiciones 

orales para comunicar temas 

de su interés presentando las 
ideas de manera coherente y 

cohesiva. 



INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 

 
 
 

Crear un perfil de un 
animal a elección 
incluyendo información 
tal como: nombre del 

animal, hábitat, 
esperanza de vida, 
dieta, sus habilidades y 
características.  

 
 

04/10 
 

OA 16: Utilizar los pasos del proceso de 
escritura (organización de ideas, 
escritura, corrección y publicación), 
recurriendo a herramientas como 
diccionario en línea y procesador de 
texto, para: crear sus propias oraciones 

y párrafos breves o diálogos con la 
ayuda del docente; utilizar los 
elementos ortográficos del nivel: 
mayúscula (en pronombre I) y signos de 
interrogación; demostrar conocimiento 
y uso del vocabulario temático, 
palabras de uso frecuente y expresiones 
de uso común asociadas a las funciones 

del nivel. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 

25/10 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de 
palabras, repetición de 
palabras, frases, y estén 

relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: Describir acciones en pasado 
simple. 
OA 15: Escribir para realizar las 
siguientes funciones: describir acciones 
que ocurren en el pasado. 
 

 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 

 
 

Evaluación escrita de 
selección múltiple para 
lo conceptual y 
preguntas de desarrollo 

 
01 de octubre 

 
OA 13 Demostrar que 
comprenden el concepto de 
área y superficie en cubos y 
paralelepipedos , calculando 
el área de sus redes 
asociadas. 

 
OA 18 calcular el a´rea de 
cubos y paralelpipedos 
expresando los resultados en 
cm2 y m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación escrita de 
selección múltiple para 
lo conceptual y 
preguntas de desarrollo 

 
15 octubre 

OA 19 calcular el volumen de 
cubos y paralelepipedos 
expresando los resukltados en 
cm3 y m3 

 
 
 
 

 Evaluación Acumulativa 

Evaluación escrita de 

selección múltiple para 
lo conceptual y de 
desarrollo para 
conocimientos 
concretos 

 
29 octubre 

 
 OA 24 Leer e interpretar gráficos de 
barra doble y circulares 
 
OA 24 conjeturar acerca de las 
tendencias de resultados obtenidos en 
repeticiones de un experimentos 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

analisis de imagenes 
sobre la 
democratización de 
Chile siglo XX 

23/09 OA 07 Explicar y dar ejemplos de la 
progresiva democratización de la 
sociedad durante el siglo XX, 

considerando el acceso creciente al 
voto, la participación de la mujer en la 
vida pública y el acceso a la educación 
y a la cultura, entre otros. 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes 
sobre los cambios 
culturales en Chile XX 

07/10 OA 07 Explicar y dar ejemplos de la 

progresiva democratización de la 
sociedad durante el siglo XX, 
considerando el acceso creciente al 
voto, la participación de la mujer en la 
vida pública y el acceso a la educación 
y a la cultura, entre otros. 

 Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuente escrita 
sobre los proyectos 
excluyentes  

21/10 OA 09 Comparar diferentes visiones 
sobre el quiebre de la democracia en 
Chile, el régimen o dictadura militar y el 

proceso de recuperación de la 
democracia a fines del siglo XX, 
considerando los distintos actores, 
experiencias y puntos de vista, y el 
consenso actual con respecto al valor 
de la democracia. 



CIENCIAS 
NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Comic de aplicación 

Miércoles 29 de 
septiembre 

 

OA 11: Clasificar los recursos 
naturales energéticos en no 
renovables y renovables y 
proponer medidas para el uso 
responsable de la energía. 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario  

Miércoles 13 de 
octubre 

OA 12: Explicar, a partir de 
modelos, que la materia está 
formada por partículas en 
movimiento en sus estados 
sólido, líquido y gaseoso. 

 Evaluación Acumulativa Mapa conceptual  

Miércoles 27 de 
octubre 
 

OA 13: Demostrar, mediante la 
investigación experimental, los 
cambios de estado de la 
materia, como fusión, 
evaporación, ebullición, 
condensación, solidificación y 
sublimación. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Arte en espacios 
públicos:  
Pintura de mural con 
reinterpretación. 
 

 
Jueves 07/10 

OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de sus propias ideas y de la 
observación del: › entorno cultural: el 
hombre contemporáneo y la ciudad › 
entorno artístico: el arte 
contemporáneo y el arte en el espacio 

público (murales y esculturas). 
OA 3 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Reproducción de 
escultura famosa de un 
espacio público. 

 
 
 

Jueves 28/10 



MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video: interpretación y 
creación musical “el 
reggae” 

22/09 OA4 Cantar al unísono y a más voces  y 
tocar instrumentos de percusión 

melódicos y/o armónicos. 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Video: Exposición sobre 
el periodo musical 
barroco. 

6/10 OA4 Cantar al unísono y a más voces  y 
tocar instrumentos de percusión 

melódicos y/o armónicos. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Creación Línea de 
tiempo  

21/09 OA5 Probar y evaluar la calidad de 
los trabajos propios o de otros, de 
forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de 
seguridad, dialogando sobre sus 
resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Investigación digital  

19/10 OA5 Probar y evaluar la calidad de 
los trabajos propios o de otros, de 
forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de 
seguridad, dialogando sobre sus 
resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. 
 



EDUCCIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Folclore: Conoce y 
ejecuta bailes típicos 
chilenos  

 
 

4/10 

OA01 
Perfeccionar y aplicar con 
precisión las habilidades motrices 
específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al 
menos una danza (folclórica, 
popular, entre otras). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

- Práctica 
fundamentos 
técnicos de un 
deporte: 
Atletismo  

 
25/10 

OA01 
Perfeccionar y aplicar con 
precisión las habilidades motrices 
específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al 
menos un deporte individual, un 
deporte de oposición y 
colaboración.  

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Promedio de evaluación 
acumulativas 

07/10 OA Analizan vídeos y argumentan 
en forma escrita de ellos 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Promedio de evaluación 
acumulativas 

04/11 OA Analizan vídeos y argumentan 
en forma escrita de ellos 

ORIENTACIÓN  Acumulativa Guía formativa 

15 octubre OA 03: Reconocer y valorar el 
proceso de desarrollo afectivo  y 
sexual, que aprecia en sí mismo y 

en los demás , describiendo los 
cambios físicos, afectivos y sociales 

que ocurren en la pubertad, 
considerando la manifestación de 

 

YESENIA ZUÑIGA 



estos en las motivaciones, formas 
de relacionarse y expresar afecto 

a los demás  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

 

ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

Guías de aplicación 
Producciones de texto 
Guías para la lectura domiciliaria 

25 de octubre 
 

MATEMÁTICA Una actividad semanal desde el 26 de julio al 23 de octubre 27 de octubre 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Actividades y guías desarrolladas en clases del segundo semestre  
28 de octubre 

CIENCIAS NATURALES 
 
Actividades y guías desarrolladas en clases 

29 de octubre 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


