
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,12 de octubre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN OCTUBRE 

Fecha de aplicación del 18 al 29 de octubre  
 

CURSO: 6° A-B 
PROFESORAS JEFES: Evelyn Díaz – Katherine Vivanco. 
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en classroom. (tienen todo el día para 
responder) 

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 18 de 

octubre  

Lenguaje y 

comunicación 

6 - Comprensión lectora (cuento- texto informativo- 

afiche). 

- Propósitos comunicativos (cuento- texto informativo- 

afiche). 

- Extraer información implícita y explícita. 

Martes 19 de 

octubre 

Ciencias Naturales  1   

4 

8 

13 

16 

- Características de la fotosíntesis y factores que 

influyen en ella 

- Transformaciones de la energía eléctrica y concepto 

de energía 

- Estados de la materia y características de estas 

características y funciones de las capas de la tierra 

Miércoles 20 de 

octubre 

Matemática     3 

   11 

  13 

  18 

  24 

- Demostrar que comprenden el concepto de razón de 

manera concreta, pictórica y simbólica 

- Resolver ecuaciones de primer grado con una 

incógnita, utilizando estrategias como: usando una 

balanza 

- Demostrar que comprenden el concepto de área de 

una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando 

el área de sus redes 
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- Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos 

expresando el resultado en cm2 y m2. 

- Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares 

y comunicar sus conclusiones. 

Jueves 21 de 

octubre 

Historia  
- Derechos y Deberes  

- Proceso de Independencia  

- Etapas de la Independencia 

- Batallas de la Independencia  

- Importancia del voto femenino  

- Cambios económicos que se realizan durante la 

Dictadura Militar 

- Recuperación de la Democracia 

- Ambientes naturales con sus oportunidades y 

desafíos  

Viernes 22 de 

octubre 

inglés  
- wild animals 

- deadliest animals 

- prehistoric animals 

- animals description (riddles) 

- natural places 

- reading comprehension 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Tecnología 1 
- Diseño de sistemas tecnológicos 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Música  4 

6 

- Las características de los instrumentos de 

percusión, cuerda y de viento. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Artes Visuales 1 
- Características de las obras del arte objetual . 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Ed. Física  
- Acondicionamiento Físico 

- Deportes de colaboración y oposición  

- Vida Saludable 

- Técnicas y tácticas deportes colectivos  

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   


