
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
6° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre,  contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

CIENCIAS NATURALES - INICIO SEMANA DEL 19 DE OCTUBRE 

 
Unidad: Las Capas de la Tierra y la vida 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: Razonamiento Lógico - Reconocer, relacionar, analizar y 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. 
 
Instrumento de evaluación: Proyectos 

 

HISTORIA Y CS. SOCIALES - 19 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos:  Modificación del territorio Nacional. Rollo Fotográfico 
 
Instrumento de evaluación: Proyectos 

 

LENGUAJE - 22 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos asociados a textos literarios : Poéticos (propósito, estructura, figuras 
literarias, hablante, objeto y motivo lirico) y no literarios : Artículo informativo (propósito , estructura) 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en textos literarios y no literarios  

• Inferir significados de términos en un contexto. 
 
Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple. 

 

RELIGIÓN - 26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: N°3 “Somos hijos de Dios, únicos e irrepetibles”.  
Contenidos: - Construimos en Reino de Dios a partir de las obras de misericordia.  
Instrumento de evaluación: Trabajo en proceso, proyecto interdisciplinario con ciencias, historia y religión: Creación de 
un diaporama: “Lo que nos queda de suelo”.  
 
Capacidades y destrezas:  COMUNICACIÓN ORAL- ESCRITA: Escuchar, Dialogar, Organizar ideas. - PENSAMIENTO 
CRITICO: Analizar, Relacionar, Argumentar. - INTEGRACIÓN SOCIAL: Trabajo en equipo, Respetar normas, Participar, 
Compromiso. *Este trabajo es coeficiente 1, ya que el trabajo del mes de la Biblia se evalúo con nota coeficiente 2. 
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MATEMÁTICA 
4 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad:  Números decimales, patrones, álgebra y ecuaciones. Geometría 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  
Comprender – identificar – comparar – resolver. 
 

• Resolver problemas rutinarios que involucran adición y sustracción de decimales hasta la milésima. 

• Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y aplicarla en la resolución de problemas sencillos: 
identificando patrones entre los valores de la tabla; formulando una regla con lenguaje matemático. 

• Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando expresiones con letras y ecuaciones. 

• Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Generar, describir y registrar patrones numéricos, usando una variedad de estrategias en tablas. 

• Ángulos y clasificación 

• Triángulos y clasificación 

• Construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y/o sus ángulos con instrumentos geométricos 
 
Instrumento de evaluación: Formato google Form, ingreso validado con correo institucional. Tipo de preguntas: selección 
única. 
 

 

INGLÉS 
18 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: “Be Ceative”  
  
Contenidos:  
Passive voice: Present simple – Past simple  
Narrative tenses: Past simple – Past continuous.  
  
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  
Comuncración oral y escrita:  

• Usar convenciones y vocabulario  

• Producir mensajes escritos   
  
Instrumento de evaluación: Writing ( A story)   * Fecha de entrega 19 de noviembre  
 

 
Esperamos que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  para el  
proceso de evaluación de sus aprendizajes  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO LÜHR  CARES 
VICERRECTOR ACADÉMICO 
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