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                                                      La Cisterna,21 de septiembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 
Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 

 
CURSO: 6°A 
PROFESORAS JEFES:  Evelyn Díaz   

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 

septiembre  

Lenguaje y 

comunicación 

OA6 

OA9 

- Artículo informativo (características, 

estructura, finalidad, situación 

comunicativa (factores de la 

comunicación), comprensión lectora). 

- Lenguaje figurado (Características del 

lenguaje poético, recursos de significado, 

recursos sonoros (figuras literarias), 

elementos fundamentales, comprensión 

lectora. 

Martes 28 de 

septiembre 

Ciencias Naturales  OA5 - Concepto de Pubertad  

- Cambios Físicos, Psicológico y sociales 

en la adolescencia  

- Etapas del ser humano y la sexualidad 

Miércoles 29 de 

septiembre. 

Matemática OA10 - Expresiones Algebraicas. (Ejemplo: 

dobles, triples, un número aumentado 

en, etc.) 

- Aplicar expresiones algebraicas en 

perímetros y áreas de figuras planas. 

- Valorización de una expresión 

algebraica. 

Jueves 30 de 

septiembre 

Historia  -     Cambios políticos a principios del 

siglo XX 

-      Rol social del estado chileno 

-    Derecho a voto de la mujer 

-      Quiebre y recuperación de la 

democracia 

-   Importancia de la Guerra Fría 

-     Golpe de Estado 

-      Dictadura Militar y sus medidas 

implementadas 

-     Violación a los derechos humanos 

- Fin de la dictadura militar  
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Viernes 1 de 

octubre  

Inglés  - vocabulary farm animals 

Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Tecnología OA1 

OA2 

- Los modelos y sistemas tecnológicos en 

el nivel de adaptación y mejora. 

- Representación de ideas  tecnológicas  

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Música  OA4 
- Elementos musicales chilenos  

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Artes Visuales OA1 
- El arte Objetual 

- Historia y características del arte 

Objetual  

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Ed. Física  
- Acondicionamiento físico  

- Deportes colaboración y oposición  

- Deportes colectivos e individuales  

- Capacidades físicas asociadas a los 
deportes  

- Técnicas y tácticas deportivas 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se debe cumplir 

tal como está planteado, es importante que responda las distintas evaluaciones en la plataforma 

Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


