
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 6° básico BÉCQUER 

 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

DOCENTE: CAROLINA YAPUR 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

Agosto Escribir artículos 
informativos para 
comunicar información 
sobre un tema Escribir, 
revisar y editar sus textos 
para satisfacer un 
propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad. 

Textos no 
literarios 
Publicidad  y 
propaganda 

Guía práctica. Los y las 
estudiantes planifican, 
elaboran y editan un 
análisis crítico de una 
publicidad. 
Lista de cotejo de 
producción de textos no 
literarios (propaganda). 

Septiembre Escribir artículos 
informativos para 
comunicar información 
sobre un tema. 
Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer 
un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. 

Textos no 
literarios 
Artículo 
informativo 

Pauta de evaluación de 
producción de textos 
informativos. 
Los y las estudiantes 
investigan, analizan 
hechos, planifican, 
elaboran y editan una 
noticia sobre un hecho 
histórico de la 
comunidad mediante la 
producción de artículos 
informativos. 

Octubre Leer y familiarizarse con 
un amplio 
repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su 
imaginación y reconocer su 
valor social y cultural. 
Analizar aspectos 
relevantes de las 
narraciones leídas para 
profundizar su 
comprensión. 

Textos 
literarios 

Plan lector 

Lista de cotejo de wikirin 
para el análisis de textos 
literarios. (novela a 
elección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: INGLÉS 

DOCENTE: FELIPE GONZÁLEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Demostrar comprensión del 
contenido a través de la 
realización de dos 
evaluaciones en Thatquiz 
separadas por dos semanas. 

Past simple 
and 
Vocabulary 
of the unit. 

Thatquiz 
 

N°2 
Octubre 

Demostrar habilidad oral en la 
producción y realización de  
evaluación oral cuya finalidad 
tiene fomentar la habilidad oral 
del idioma Inglés. 

Past simple, 
future simple 
and content 
related to the 
unit. 

Rúbrica de evaluación. 

N°3 
Noviembre 

Revisión de cuaderno. 
Demostrar responsabilidad en 
la revision de cuaderno. 
Mostrar evidencia de todo lo 
trabajado durante el semestre: 
Guías, apuntes, contenido 
gramatical y de vocabulario, 
páginas trabajadas del libro 
(estudiante y de trabajo) 

Contenido 
trabajado 
durante el 
semestre. 

Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: FABIOLA PONCE 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

 OA7. Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación y la 
división de decimales 
por números 
naturales de un 
dígito, múltiplos de 10 
y decimales hasta la 
milésima de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
OA11. Resolver 
ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita, utilizando 
estrategias como:  
• usando una balanza  

• usar la 
descomposición y la 
correspondencia 1 a 
1 entre los términos 
en cada lado de la 
ecuación  

• y aplicando 
procedimientos 
formales de 
resolución  
 
OA 10. Representar 
generalizaciones de 
relaciones entre 
números naturales, 
usando expresiones 
con letras y 
ecuaciones. 
 

División de 
números 
decimales 
 
 
 
 
 
ecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita 
 
 
 
 
 
 
 
 
generalizaciones 
de relaciones 
entre números 
naturales, 
usando 
expresiones con 
letras y 
ecuaciones. 
 

Thatquiz 50%: División de 
decimales de números enteros 
 
Thatquiz 50%: División de 
decimales dividendo (decimal) 
 
 
 
 
 
Thatquiz 50%: ecuaciones de 
primer grado y resolución de 
problemas. 
 
Enviar evidencia de los 
ejercicios al correo de la 
profesora. 
 
 
 
 
 
 
Thatquiz 50%: expresiones con 
letras y ecuaciones. 
 

N°2 
Septiembre 

OA13. Demostrar que 
comprenden el 
concepto de área de 
una superficie en 
cubos y 
paralelepípedos, 
calculando el área de 
sus redes (plantillas) 
asociadas.  
Medición  
OA 18. Calcular la 
superficie de cubos y 
paralelepípedos 
expresando el 
resultado en cm2 y 
m2. 
OA 19. Calcular el 
volumen de cubos y 

área de una 
superficie en 
cubos y 
paralelepípedos 
 
 
 
 
 
 
 
Calcular el 
volumen de 
cubos y 
paralelepípedos 
 
Ángulos 
opuestos por el 

Thatquiz 35%: área de una 
superficie en cubos y 
paralelepípedos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thatquiz 35%: volumen de 
cubos y paralelepípedos 
 
 
 
 



paralelepípedos, 
expresando el 
resultado en cm3, m3 
y mm3. 
OA 12. Construir y 
comparar triángulos 
de acuerdo a la 
medida de sus lados 
y /o sus ángulos con 
instrumentos 
geométricos o 
software geométrico.  
 
OA 16. Identificar los 
ángulos que se 
forman entre dos 
rectas que se cortan 
(pares de ángulos 
opuestos por el 
vértice y pares de 
ángulos 
complementarios).  
 

vértice y pares 
de ángulos 
complementarios 

Thatquiz 30%: Ángulos 
opuestos por el vértice y pares 
de ángulos complementarios 

N°3 
Octubre 

OA4. Demostrar que 
comprenden el 
concepto de 
porcentaje de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica, de forma 
manual y/o usando 
software educativo. 
 

porcentaje Thatquiz 30%: Cálculo de 
porcentajes 

N°4 
Noviembre 

OA 24. Leer e 
interpretar gráficos de 
barra doble y 
circulares y 
comunicar sus 
conclusiones. 
 
OA23. Conjeturar 
acerca de la 
tendencia de 
resultados obtenidos 
en repeticiones de un 
mismo experimento 
con dados, monedas 
u otros, de manera 
manual y/o usando 
software educativo. 
 

Leer e interpretar 
gráficos de barra 
doble y 
circulares 
 
Conjeturar 
acerca de la 
tendencia de 
resultados 

Thatquiz 40%: Leer e 
interpretar gráficos de barra 
doble y circulares 
 
 
 
Thatquiz 30%: Conjeturar 
acerca de la tendencia de 
resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: ELENA ANTOLÍN 

 

Fecha de 
evaluación 

Objetivos a evaluar Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
evaluación 

Nota 1 
Agosto 

OA 13 Demostrar, 
mediante la 
investigación 
experimental, los 
cambios de estado de 
la materia, como fusión, 
evaporación, ebullición, 
condensación y 
sublimación. 
 
OA 15 Medir e 
interpretar la 
información obtenida al 
calentar y enfriar el 
agua, considerando las 
transformaciones de un 
estado a otro. 
 
 
 

- Composición de 
la materia 
- Estados de la 
materia 
- Cambios de 
estado de la 
materia 
- El calor y la 
temperatura 

- Thatquiz de la materia y los 
cambios de estado (50%) 
 
- Guía de laboratorio 
“Demostrando los cambios 
de estado y curva de 
calentamiento y 
enfriamiento del agua” 
(50%) 
 

Nota 2 
Septiembre 

OA8 Explicar que la 
energía es necesaria 
para que los objetos 
cambien y los seres 
vivos realicen sus 
procesos vitales, y que 
la mayoría de los 
recursos energéticos 
proviene directa o 
indirectamente del Sol, 
dando ejemplo de 
ellos. 
 
 

- La energía 
- Tipos de energía 
-Propiedades y 
transformaciones 
de la energía 

- Thatquiz de Energía (50%) 
 
- Taller de habilidades 
científicas. Fusión del hielo 
pág.130 del texto escolar 
(50 %) 
 

Nota 3 
Octubre 

OA11 Clasificar los 
recursos naturales 
energéticos en no 
renovables y 
renovables y proponer 
medidas para el uso 
responsable de la 
energía. 
 
 

-Recursos 
energéticos 
renovables y no 
renovables 
- Uso 
responsable de la 
energía 
 

- Thatquiz de recursos 
energéticos renovables y no 
renovables. (50%) 
 
- Confeccionan afiche con 
medidas que fomentan el 
uso responsable de la 
energía. Se evalúa con 
rúbrica. (50%) 
 
 

Nota 4 
Noviembre 

OA 16 Describir las 
características de las 
capas de la Tierra que 
posibilitan el desarrollo 
de la vida y proveen 
recursos para el ser 
humano, y proponer 
medidas de protección 
de dichas capas. 
 
 

- Las capas de la 
Tierra 
a. Atmósfera 
b. Hidrosfera 
c. Litosfera 
- El suelo 
a.Composición y 
propiedades del 
suelo 
b. Tipos de suelos 
c. La erosión 

- Thatquiz de las capas de la 
Tierra y el suelo (50%) 
 
- Video con medidas para 
mitigar la erosión. Se evalúa 
con rúbrica (50%) 



 
OA18 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: CRISTIAN MORENO ALUCEMA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a Evaluar Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
Lunes 16  
de Agosto 

OA-08 Golpe de Estado y dictadura 
militar.  

Guía. 

N°2 
Lunes 11 de 
octubre 

OA-12 Ambientes naturales de 
Chile 

Elaboración de mapa 

N°3 
Lunes 15 de 
noviembre 

OA-15 Organización democrática 
de Chile 

Guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA Y SALUD 

DOCENTE: PAULINA THENOUX 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades básicas 
de locomoción, 
habilidades de 
manipulación del 
balón y equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, un collage en donde 
cada imagen ya sea impresa o 
dibujada tenga relación con los 
contenidos abordados) 
Rúbrica 

N°2 
septiembre 

Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
manipulación del 
balón trabajadas 
durante todo el mes 
de agosto. 

Habilidades de 
manipulación del 
balón.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los 
alumnos deben realizar una 
secuencia de ejercicios de 
manipulación del balón acorde 
a su nivel.) 
Rúbrica. 

N°3 octubre Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
coordinación. 

Coordinación de 
todos los 
contenidos vistos 
durante el año.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los 
alumnos deben realizar una 
secuencia de ejercicios de 
coordinación que englobe 
todos los contenidos vistos 
durante el año escolar.) 
Rúbrica. 

 

 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

AGOSTO 
Semana 3 

OA 4: Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre 
otros) y tocar instrumentos 
de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u 
otros). 
 

Repertorio 
“Calambito 
temucano” 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: AMADA SAAVEDRA 

 

EVALUACIÓN 1 
Proyecto “Huerto en casa” - Diseño y planificación del proyecto 
(Los estudiantes diseñan y planifican la elaboración del huerto a partir de la información 
recopilada y criterios establecidos. Presentan avance en la guía de registro) 

Fecha de Evaluación 31 de Agosto, 2021. Desarrollo en clases (no requiere 
preparación del 
estudiante) 

Objetivos a Evaluar 
(Priorización curricular) 

OA 01 Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos 
para resolver problemas o aprovechar oportunidades: desde 
diversos ámbitos tecnológicos determinados y tópicos de 
otras asignaturas; representando sus ideas a través de 
dibujos a mano alzada, dibujo técnico o usando TIC; 
innovando con productos. 

 
OA 02 Planificar la elaboración de objetos o servicios 
tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, 
tiempos, costos y recursos necesarios o alternativos para 
lograr el resultado deseado, y discutiendo 
las implicancias ambientales y sociales de los elementos 
considerados. 

Contenidos a Evaluar Crear diseños innovadores de objetos tecnológicos 
Creación de diseños innovadores de objetos o sistemas 
tecnológicos para aprovechar oportunidades o entregar 
soluciones a diversos problemas. 

 
Aplicación de técnicas para el diseño de productos 
Aplicación de diversas técnicas, materiales y herramientas 
para la elaboración de un producto, objeto o sistema 
tecnológico de calidad. 

Instrumentos de 
Evaluación 

Guía de registro 

 

EVALUACIÓN 2 
Proyecto “Huerto en casa” - Ejecución del proyecto 
(Los estudiantes realizan el huerto y los sistemas que incorporaran como parte del 
proyecto. Registran el proceso a través de fotografías. 

Fecha de Evaluación 28 de Septiembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización 
curricular) 

OA 03 Elaborar un producto tecnológico para resolver 
problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de: técnicas y herramientas 
para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, 
lijar, serrar y pintar, entre otras; materiales como papeles, 
cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, 
desechos, entre otros. 
OA 04 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. 

Contenidos a Evaluar: El proceso de creación de un objeto tecnológico 
En equipo se debe planificar, diseñar, crear, probar y evaluar 
un producto que satisfaga una o más necesidades. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Registro fotográfico - Escala de apreciación (pauta de 
evaluación) 



 

 
EVALUACIÓN 3 
Proyecto “Huerto en casa” - Presentación del proyecto 
(Los estudiantes realizan una presentación para mostrar los resultados finales del 
proyecto) 

Fecha de Evaluación 26 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 05 Usar software para organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, mediante: programas de presentación 
para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros; 
hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y 
diseñar gráficos de barra simple y doble, circulares y de 
línea, entre otros. 

 
OA 06 Usar procesador de textos para crear, editar, dar 
formato, incorporar elementos de diseño, revisar y guardar 
un documento. 

 
OA 07 Usar Internet y comunicación en línea para 
compartir y publicar información de diferente carácter con 
otras personas, considerando la seguridad de la fuente y 
las normas de privacidad y de uso. 

Contenidos a Evaluar: Registrar investigaciones y crear documentos digitales 
Uso de software para presentaciones y hojas de cálculo. Uso 
de procesadores de texto, para la creación y edición de sus 
propios documentos digitales. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Presentación - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

DOCENTE: AMADA SAAVEDRA 

 

EVALUACIÓN 1 
Actividades breves para evaluar contenidos de clase 
(Evaluaciones acumulativas de contenidos específicos de clase) 

Fecha de Evaluación Desarrollo en clases (no requiere preparación del estudiante) 

Objetivos a Evaluar 
(Priorización curricular) 

OA 01 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; el arte en el espacio público (murales 
y esculturas). 

 
OA 03 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; 
herramientas y procedimientos. 

 
OA 04 Analizar e interpretar obras de arte y objetos en 
relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, 
materiales, estilos u otros. 

Contenidos a Evaluar La escultura, medio de expresión y creación 
La pintura y escultura objetual y las instalaciones 
El arte en el espacio público 

Instrumentos de 
Evaluación 

Formularios, Ejercicios, Thatquiz, Guías de desarrollo , etc. 

 

 

EVALUACIÓN 2 
Proyecto de creación: Escultura objetual 
(Los estudiantes realizan una escultura reutilizando objetos disponibles en su hogar 
para asignarles un nuevo significado) 

Fecha de Evaluación 21 de Septiembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 01 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; el arte en el espacio público (murales y 
esculturas). 

 
OA 03 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; 
herramientas y procedimientos. 

Contenidos a Evaluar: La pintura y escultura objetual y las instalaciones 
Conocimiento y experimentación con la pintura, la escultura 
objetual y las instalaciones, para el desarrollo de proyectos 
propios. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Obra - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 



EVALUACIÓN 3 
Recorrido guiado: Espacios públicos de exposición 
(Los estudiantes presentan un recorrido virtual por espacios públicos de exposición de 
arte) 
Fecha de Evaluación 19 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 04 Analizar e interpretar obras de arte y objetos en 
relación con la 
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u 
otros. 

Contenidos a Evaluar: El arte en el espacio público 
Desarrollo de la creatividad por medio del desarrollo de 
trabajos y 
proyectos artísticos centrados en el arte en el espacio 
público. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Presentación - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 

EVALUACIÓN 4 (OPCIONAL) 
Apuntes de clase: Resumen de actividades y conceptos importantes 
(Apuntes clase a clase de los contenidos y actividades. La evaluación es opcional) 

Fecha de Evaluación 02 de Noviembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 01 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; el arte en el espacio público (murales y 
esculturas). 

 
OA 03 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; 
herramientas y procedimientos. 

 
OA 04 Analizar e interpretar obras de arte y objetos en 
relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, 
materiales, estilos u otros. 

Contenidos a Evaluar: La escultura, medio de expresión y creación 
La pintura y escultura objetual y las instalaciones 
El arte en el espacio público 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Cuaderno - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 


