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UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

Plan de evaluación 1er semestre -  6to básico 

 
ASIGNATURA:  Ciencias Naturales 

Objetivos de 
aprendizajes a 

evaluar 
Tema 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA 7 
(Repaso) 

Microorganismos 
(Bacterias, hongos y 

virus) 

 
Evaluación sumativa N°1 

Infografía 
 “Efecto + y – de los 
microorganismos en 

nuestro cuerpo” 
Se comienza a realizar en 

clases.  
(corresponde 50% de la 

nota final) 

Viernes 9 
de Abril 

 
Rúbrica  

OA 1 
 

Fotosíntesis  

Evolución sumativa N°2 
Experimento de la 

fotosíntesis. 
(donde deben realizar el 
experimento, observar, 

anotar resultados y sacar 
conclusiones) 

(Corresponde 50% de la 
nota final) 

 
Viernes 28 
de Mayo  

Rúbrica  

Entonces…Evaluación N°1, 50% de la nota final + Evaluación N°2, 50% de la nota final = 100% 
nota final, equivale a un 7.0 (Nota N°1) 

OA 1 ( 
Repaso) 

Sistema de 
organización del 

cuerpo Actividades sumativas en 
clase, estas actividades 

se promediaran y el 
resultado corresponderá 

a la Nota N°2 

Viernes 23 
de Abril 

Pauta con 
indicadores 

claros a 
evaluar  

OA 4  

 
Sistema reproductor 
humano, femenino 

y masculino  

Viernes 11 
de Junio 

OA 8 
Energía proveniente 

del sol 
Viernes 2 
de Julio 

Resumiendo: 
Nota N°1  + Nota N°2 = Nota final de ciencias naturales primer semestre 

Todas las evaluaciones y actividades serán enviadas y entregadas por la plataforma classroom.  

Si existiera algún problema con la entrega en classroom, enviar a correo 
constanzacofre@cadecbasica.cl y avisar a la profesora Constanza 
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ASIGNATURA:  Historia, Geografía y CS. Sociales                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA 17 – OA18 Artes Elaborar una Lapbook, para 
sintetizar lo estudiado en la 
clase. Ver ejemplo, pág. 50 
libro del estudiante. 

Mayo (fecha 
por 
confirmar) 

Rúbrica 

OA17 - OA18 
 

Evaluación formativa, Ticket de 
salida. 

Semana por 
medio 

Formulario 
Google. 

OA17 -OA18 
 

Evaluación sumativa al término 
de la unidad. 

Junio Formulario 
Google. 

OA2 Tecnología Crean línea de tiempo del 
período de la organización de 
la República, pág, 112 del libro 
del estudiante. 

Julio (fecha 
por 
confirmar) 

Rúbrica 

OA2 
 

Evaluación formativa, Ticket 
de salida. 

Semana por 
medio 

Formulario 
Google. 

 

 
ASIGNATURA:  Inglés                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
OA5 

 
Educación 
Física 

Seguir instrucciones de 
acondicionamiento 
físico realizadas en 
clases con la variante 
del idioma inglés. 
(deberán enviar un 
video realizando la 
actividad, además del 
trabajo en clases) 
 

 

30/04 

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 
30% 

OA13 Educación 
Física 
Ciencias 

Crear un afiche 
promoviendo un estilo 
de vida saludable con 
el tema: Día sin Fumar 

31/05 

 

Rúbrica 

 
OA12 
 

 
---------- 

 
Grabar video hablando 
sobre su animal salvaje 
favorito. 

 

29/06 

 
Rúbrica 

 

 
ASIGNATURA :  Lenguaje y Comunicación                                            
Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

OA 02 
OA 03 
OA 04 

 
Plan Lector: 
Realización de distintas 
actividades para 

 

 

1° Formulario google 
2° Trabajo escrito 
(capacidad de síntesis e 



OA 08 
OA 09  

evaluar lectura, 
comprensión, 
expresión oral y 
escrita.  
Se realizarán 3 
evaluaciones en el 
semestre que luego se 
promediarán. 
1° El príncipe y el 
mendigo 
2° La espada de Denis / 
el pecoso y los 
comanches 
3° El jardín secreto 

 

 

21/04 
25/05 
29/06 

identificación de acciones 
principales y secundarias)  
3° Representación Literaria 

 

 
• Cada trabajo y/o 

evaluación 
mediante Google 
form, llevará una 
pauta de trabajo o 
instrucciones para 
ser desarrollada. 

OA 02 
OA 04 
OA 14 
OA 22  

 
Unidad I: 
Se realizará evaluación 
a través de google form 

04/05 La evaluación será explicada 
por la profesora antes de 
ser desarrollada, además en 
la evaluación los niños 
podrán encontrar las 
indicaciones al momento de 
responder 

OA 17 
OA 09 
OA 01 
OA 13 
OA 30 
OA 03 
OA 05  
OA 08 

 
Unidad II: 
La evaluación será 
dividida en dos 
actividades: 
1° Los estudiantes leen 
un texto dado por la 
profesora 
2° Los estudiantes 
aplican lo aprendido 
escribiendo un texto 
(poema) 

22/06 Se entregarán las pautas 
correspondientes para 
ambos trabajos con 15 días 
de anticipación 

OA Unidad I 
OA Unidad II  

 
Nota de proceso 
A través del semestre 
se enviarán diversas 
guías o trabajos que 
serán para reforzar el 
contenido visto en 
clases, cada uno llevará 
una nota que al 
finalizar el semestre 
será promediada para 
obtener una sola 
calificación.  

Durante 
el 
semestre 

Se entregarán a través de 
classroom, donde habrá un 
link exclusivo para cada guía 
o trabajo, con su respectiva 
explicación.  

 

 

 
ASIGNATURA :  Educación Matemática                                             
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 



O.A 8  
Demostrar que 
comprenden las 
fracciones 
impropias 

Tecnología   Se debe crear un power 
point con 5 diapositivas que 
representen ejemplos de 
igualdad de fracciones 
impropias y números mixtos 
en número e imágenes. 

Jueves 08 de 
Abril. 

 
Recepción 
de trabajos 
vía 
classroom. 

 

 

  

-5 ejemplos de 
igualdad. 
-Imágenes para 
ilustrar los 
ejemplos. 
-Imágenes 
corresponden a 
los números.  

O.A 7  
Demostrar que 
comprenden las 
fracciones 
propias 

Artes 
visuales.  

Enviar fotografía vía 
classroom. 

 
Se deben presentar 
imágenes sobre una hoja de 
cuaderno, block, cartulina 
etc. que representen 
fracciones  de la vida 
cotidiana. 
Se deben apoyar los 
números con las imágenes. 

 
Se deben usar distintos 
materiales para la 
construcción de las 
representaciones: Goma 
eva, papel lustre, recortes, 
dibujos, impresiones .etc.  

Viernes 
16  de Abril. 

  

-4 ejemplos 
descritos con 
palabras. 
Ejemplo: ya me 
tomé 1/3 de mi 
jugo favorito 
-Imagen igual a 
fracción. 
-Usar las 
siguientes 
fracciones: 
1/5 
5/2 
2/4 
7/3  

O.A 12  
Resolver 
adiciones y 
sustracciones 
de decimales 

 
Formulario Google en clase 
ONLINE. 

 
Esta modalidad será 
practicada en clases ONLINE 

  

Viernes 23 
de Abril. 

 

 

 
ASIGNATURA :  Artes Visuales                                          
Objetivos de aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

O.A 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 de 
modelado, de reciclaje, 
naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas e 
imágenes digitales; 
herramientas para 

Matemática.  Enviar fotografía vía 
classroom. 

 
Se deben presentar 
imágenes sobre una 
hoja de cuaderno, 
block, cartulina etc. 
que representen 
fracciones  de la vida 
cotidiana. 
Se deben apoyar los 
números con las 
imágenes. 

Viernes 16 
de Abril. 

  

-4 ejemplos 
descritos 
con 
palabras. 
Ejemplo: ya 
me tomé 
1/3 de mi 
jugo 
favorito 
-Imagen 
igual a 
fracción. 



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 

 
Se deben usar distintos 
materiales para la 
construcción de las 
representaciones: 
Goma eva, papel 
lustre, recortes, 
dibujos, impresiones 
.etc.  

-Usar las 
siguientes 
fracciones: 
1/5 
5/2 
2/4 
7/3  

O.A 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) 

 
Confección, replica de 
una escultura que 
exista en la región. 

 
Distintos  materiales 
para la confección: 
Greda, madera, 
plasticina, arcilla etc. 

Viernes  28 
de Mayo 

Debe 
cumplir con 
el color y 
forma de la 
escultura 
replicada… 

 
En clases 
ONLINE el 
profesor 
presentará 
la imagen 
real de la 
réplica. 

 

 

 
ASIGNATURA :  Tecnología                                            
Objetivos de aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

O.A 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. 

Matemática  Se debe crear un 
power point con 
5 diapositivas 
que representen 
ejemplos de 
igualdad de 
fracciones 
impropias y 
números mixtos 
en número e 
imágenes. 

Jueves 08 
de Abril. 

 
Recepción 
de trabajos 
vía 
classroom. 

 

 

  

-5 ejemplos de 
igualdad. 
-Imágenes para 
ilustrar los 
ejemplos. 
-Imágenes 
corresponden a los 
números.  

OA 02Planificar la 
elaboración de objetos o 
servicios tecnológicos, 

 
Se Debe 
preparar un 
lugar físico para 

Viernes 30 
de Abril. 

 

Fotografía de: 

 



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. 

generar la vida 
de una planta y 
luego con el 
tiempo 
aprovechar eso 
como alimento. 
Sacar fotografías 
del proceso y 
planta. 

Recepción 
de trabajos 
vía 
classroom. 

-Lugar de la 
plantación. 
-Preparación de la 
tierra. 
-Siembra de la 
semilla. 
-Brotes de la 
planta. 

O.A 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 

 
Se deberá crear 
un producto 
para uso del 
hogar, este debe 
ser elaborado 
con madera. 
Se presentarán 
ejemplos en las 
clases ONLINE. 

Viernes 11 
de Junio 

En las fotografías 
se debe visualizar: 

 
-medir 
-cortar, unir, 
pegar, perforar, 
mezclar, lijar, 
serrar y pintar, 
entre otras; 
materiales como 
papeles, cartones, 
maderas, fibras, 
plásticos, 
cerámicos, 
metales, desechos, 
entre otros 

 

 
ASIGNATURA :  Educación Física                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 

 Nivel 1: OA 6 – 
OA11 
 Nivel 2: OA 9   

 
Inglés 
Mei 

 
Seguir instrucciones de 
acondicionamiento físico realizadas 
en clases con la variante del idioma 
inglés. 
(deberán enviar un video realizando 
la actividad, además del trabajo en 
clases) 

 

30/04 

  

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 
30% 

 

OA9  

 

Inglés 
MEI 

 
Crear un afiche promoviendo un 
estilo de vida saludable con el tema 
indicado por el profesor ya sea, 
hábitos de higiene, hidratación, 
practicar actividad física regular.   

 

31/05  

 

rúbrica 

 
Nivel 1: OA 6 
– OA11 
Nivel 2: OA 9 

 
          Mei 

 
Realizar las rutinas de ejercicios en 
clases, ejecutadas por los 
profesores. Deberán estar con 
cámara encendida y ropa deportiva.   

 
14/05 

 
Lista de 
cotejo 



 
OA1 

Mei  Se realizarán clase a clase distintos 
desafíos motrices que deben 
cumplir durante la semana (1 por 
semana). (Evaluación sumativa) 

 
25/05 
01/06 
8/06 

15/06 
22/06 

 

Rúbrica 

 

 

ASIGNATURA :  Música                                          
Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA3 MÚSICA EVALUACION FORMATIVA: 
Clase a clase mediante 
retroalimentación con 
preguntas y respuestas 
(competencias por grupos) 
Juegos rítmicos 
Solfeos melódicos  

Clase a clase Se comenta al 
iniciar cada clase  

 

OA4 – OA6 

 

MÚSICA 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
(50 PUNTOS) 

 
 ACTIVIDADES DE CLASES: 
1° actividad 15 puntos 
2° actividad 15 puntos 
3° actividad 20 puntos 

 
Para obtener una 
calificación 70, cada 
estudiante debe realizar las 
3 actividades según pautas 
entregadas por el profesor, 
lo que le permitirá ir 
sumando puntaje para la 
obtención de la nota 
máxima. 

 

Las actividades 
serán clase a 
clase y serán 
recepcionadas 
en classroom  

 

Pauta con detalle 
de indicadores a 
evaluar en cada 
actividad 

 
(ESCALA DE 
APRECIACION)   

 
 

ASIGNATURAS :  Religión y Orientación                                        

Asignaturas que se evaluará a través de las actividades realizadas durante el proceso y que será 
comunicada posteriormente. 

 


