
CALENDARIO DE EVALUACIONES  DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CURSO: 6° BASICO  

Asignatura Fecha Horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 05-octubre 10:00 hrs. 

Jeannette 
Figueroa 

UNIDAD N.-1:”Qué relación tiene el der 
humano con la naturaleza?” 
1.-Género narrativo: Análisis del narrador y 
de los personajes.p.34 
2.-Infografía.p.36-37 
3.-Artículo informativo: Recursos textuales 
y gráficos.p.54 
4.-Secuencia narrativa: Situación inicial, 
quiebre, desarrollo y desenlace.p.77 
5.-Acciones principales y secundarias.p.76 
UNIDAD N.-2:”¿Qué te hace especial y 
diferente?” 
6.-Lenguaje figurado.p.107 
7.-Recursos para transmitir un sentido y 
producir un efecto de belleza en el 
receptor.p.108 
8.-Análisis poético: Estrofa, verso, rima, 
figuras literarias.p.125 
9.-Análisis Décimas.p.123 
UNIDAD N.-3:”¿Cuál es la aventura de tu 
vida?” 
10.-Cómic o historieta: Estructura, 
motivación de los personajes.p.194 
 

Matemática 08-octubre 11:00 hrs 

 
CAROLA 
GUERRA 

 Operaciones, múltiplos y factores 

 múltiplos y factores 

 números primos y compuestos 

 mínimo común múltiplo 

Fracciones 

 fracciones impropias y número 

mixtos 

 fracciones y números mixtos en 

la recta numérica 

 adición y sustracción de 

fracciones y números mixtos 

Números decimales 

 multiplicación y división 

Razones 

 Razones y porcentajes 

Patrones y álgebra 



 lenguaje algebraico 

 expresiones algebraicas 

 valorización de expresiones 

algebraicas 

Resolución de problemas 

 
Historia  13-octubre 

 
 

11:00 hrs 

Katalina 
Navarro 

Unidad 0: Herencia colonial  
Unidad 1: Lección 1: El proceso de 
Independencia de Chile (causas y etapas). 

Ciencias 20-octubre 12:00 hrs 

Juana 
Fuentes 

-Capas de la Tierra, Litosfera, 
Atmosfera e Hidrosfera, -
Contaminación de las distintas capas 
de la Tierra,  

-Cambios en la pubertad. 
 

Ingles 15-octubre 10:00 hrs 

 
 
 
Braulio 
Valenzuela 

Unidad 1: Healthy Food (pág.10 – 28) 
1. Alimentos (food): fruit, 

vegetables, bread, pasta, 

milk, stew.  

2. Comidas del día (meals): 

breakfast, lunch, dinner, 

snack. 

3. Ordenar comida (ordering 

food): Can I have a salad? 

How much is it? 

4. Problemas de salud (health 

problems): have a stomache/ 

headache/ cough/ cold. 

5. Actividades (present 

continuos): singing, reading, 

cooking, taking a shower, 

having breakfast. 

6. Expresar 

habilidad/inhabilidad (can or 

can’t) y deportes (do karate, 

ride, swim) 

 

Unidad 2: Around Town (pág. 42 – 
61) 

7. Lugares de la ciudad: 

church, shopping mall, 

museum, bookshop. 

8. Describir y expresar 



cantidad: there is & there are 

9. Trabajos y profesiones (jobs 

and professions) 

10. La hora (telling the time): 

o’clock, quarter to/past, half 

past 

 

 


