
 

6°B 
 

TEMARIO EVALUACIONES FORMATIVAS QUINCENA DE OCTUBRE 
 

Comunico información importante:  
 

 Se evaluarán los contenidos, indicadores y habilidades desarrolladas en el mes de septiembre y octubre 

 Estas evaluaciones serán calificadas con niveles de desempeño (Adecuado, Elemental, Insuficiente)  

 Los y las estudiantes, ya no tendrán que realizar 9 evaluaciones sino 4  

 Para disminuir la cantidad de evaluaciones (9 en total) se está realizando un trabajo articulado entre asignaturas.  

 Esto significa que las asignaturas SE ARTICULARÁN EN UN MISMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 
 
Es decir, se hará un instrumento de evaluación pero incluyendo 2 o 3 asignaturas   
 

Un mismo instrumento  HISTORIA – ORIENTACIÓN  

Un mismo instrumento CIENCIAS– ARTES 

Un mismo instrumento  MATEMÁTICA – EDUCACIÓN FÍSICA 

Un mismo instrumento  LENGUAJE – RELIGIÓN – INGLÉS 

 

 El desempeño de la evaluación se realizará por asignatura y no por instrumento.   

 Las 4 evaluaciones formativas estarán compartidas durante toda la próxima semana  

 Estas evaluaciones serán fundamentales para preparar las evaluaciones sumativas de fines de octubre (con nota)  
HISTORIA SE ARTICULA ORIENTACIÓN 

ASIGNATURA OBJETIVO  INDICADORES HABILIDADES  

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales  

Explicar el desarrollo del proceso 
de independencia de Chile, 
considerando actores y bandos 
que se enfrentaron, hombres y 
mujeres destacados, avances y 
retrocesos de la causa patriota, y 
algunos acontecimientos 
significativos, como la celebración 
del cabildo abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la elección 
del primer Congreso Nacional, las 
batallas de Rancagua, Chacabuco 
y Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros.  

-Identifican los principales bandos en 

conflicto, y comparan las ideas y 

motivaciones de cada uno. 

-Narran, usando diversas fuentes, algunos 

de los hechos más significativos de la 

primera etapa de la Independencia, como la 

convocatoria al cabildo abierto, la formación 

de la Junta de Gobierno y la creación del 

Congreso, entre otros. 

-Indagan sobre la situación y postura de 

otros actores sociales en el período (por ej. 

sectores populares, indígenas) y comunican 

sus resultados 

- Análisis literal (lo que dice el 
texto)  
 
-Análisis inferencial (concluir a 
partir del texto) 
 
-Análisis critico  

Orientación  Participar activa y 
colaborativamente en la 
comunidad escolar y en la 
organización del curso: 
planificando y evaluando 
actividades encaminadas a un 
objetivo; organizándose para 
resolver problemas cotidianos de 
la comunidad. 
Practicar en forma autónoma y 
perseverante, hábitos y actitudes 
orientadas a favorecer el 
aprendizaje y a desarrollar sus 
intereses, tales como: establecer 
metas de aprendizaje 

- Levantar inquietudes propias y del mundo 

a través de preguntas.   

- Elegir democráticamente las temáticas a 

trabajar en el segundo semestre. 

- Fundamentar  temática de interés.  

- Identificar como la autoevaluación ayuda a 

desarrollar habilidades de crecimiento 

personal como autonomía  

 

Preguntas inferenciales y 
criticas. 

Instrumento de evaluación: Tipo “prueba” o evaluación en formulario (Se responde desde link)  
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MATEMÁTICA SE ARTICULAN CON EDUCACIÓN FISICA  

OBJETIVO INDICADORES CONTENIDO 

OA 3. Demostrar que comprenden el concepto 
de razón de manera concreta, pictórica y 
simbólica, en forma manual y/o usando 
software educativo. 
 
 
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. 
 
 

Expresan una razón de múltiples 
formas, como 3:5, o 3 es a 5. 
Resuelven problemas que 
involucran razones, usando 
tablas 
 
Escribir ecuaciones de primer 
grado con una incógnita para 
representar situaciones de la 
vida diaria. 
 
Resolver ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 

Razones 
Resolución de problemas a través de razones 
 
 
 
Escritura de ecuaciones desde lenguaje común y 
viceversa 
Resolución de ecuaciones 
Resolución de problemas aplicando ecuaciones 

 

CONTENIDOS EDUCACIÓN FISICA 
-Desarrollo de ejercicios con diferentes destrezas y habilidades físicas 

-Ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad. 

Instrumento de evaluación: Tipo “prueba” o evaluación en formulario (Se responde desde link)  
 

CIENCIAS NATURALES  SE ARTICULA CON ARTES VISUALES 

CIENCIAS NATURALES: 
1) Sistema reproductor femenino y masculino, órganos y funciones: Material de apoyo guía n° 1, 2 y 3. 
2) Etapas de desarrollo humano, pubertad, gametos femeninos y masculinos: Material de apoyo, Power point: Sistema 

reproductor humano. 
3) Concepto de reproducción y fecundación: Material de apoyo, Guía: Fecundación. 

Repasar retroalimentación evaluación formativa (semana del 28 de septiembre) y correcciones enviadas mediante correo electrónico. 

ARTES VISUALES: 
1) Principales pinturas de los próceres de la Independencia: Material de apoyo, actividades desarrolladas en la asignatura 

guía n°1, 2 y 3 y guía de retroalimentación evaluación formativa (semana del 28 de septiembre) 

La evaluación se realizará mediante un formulario y será en conjunto con la asignatura de Artes visuales. 
 

 
LENGUAJE – INGLÉS – RELIGIÓN SE ARTICULAN EN UNA SOLA 

EVALUACIÓN 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - Analizar aspectos relevantes de un texto narrativo.  
- Identificar acciones principales del relato.  
- Identificar personaje principal. 
- Identificar el ambiente y espacio que relata el texto.  
- Extraer el significado de palabras por el contexto de la narración.  

(Para el éxito de la evaluación, aplica siempre LAS ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA) 

INGLÉS - Preposiciones de tiempo:  IN - ON -AT. 
- Comprensión lectora de un texto sobre las fiestas patrias. 
- Vocabulario de información sobre Chile. 

RELIGIÓN  - El desarrollo de las dimensiones de la persona humana. 
- Los hijos de Dios y el desarrollo afectivo, social y espiritual. 
- Ser más para vivir mejor: los cristianos nos comprometemos con la 

comunidad. 

 

FECHA DE EVALUACIÓN: DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE.  
 


