
 
 

Colegio San José de Chicureo 
Dirección Pedagógica 6° básico 

Evaluaciones Bimestrales I 

 

Lunes 23/04  Martes 24/04  Miércoles 

25/04 

Jueves 26/04  Viernes 27/04 

        Matemáticas 

Lunes 30/04  Martes 1/05  Miércoles 2/05  Jueves 3/05  Viernes 4/05 

Feriado  Feriado  Día sin alumnos.  Ciencias 
Sociales 6°C: en   
horario de clases   
(hora 8 y 9). 

Ciencias 

Naturales  

Lunes 7/05  Martes 8/05  Miércoles 9/05  Jueves 10/05  Viernes 11/05 

Lenguaje 6°B:  
en horario de   
clases (hora 6 y    
7). 

Ciencias 
Sociales 6°A: en   
horario de clases   
(hora 2 y 3). 
 
Ciencias 

Sociales 6°B: en 
horario de 
clases (hora 4 y 
5). 
 
Lenguaje 6°A:  
en horario de   
clases (hora 4 y    
5). 
 
Lenguaje 6°C:  
en horario de   
clases (hora 4 y    
5). 

Lenguaje 6°A:  
en horario de   
clases (hora 1 y    
2). 
 
Lenguaje 6°B:  
en horario de   
clases (hora 1 y    
2). 
 
Lenguaje 6°C:  
en horario de   
clases (hora 3 y    
4). 

   

 

La evaluación  se realizará en paralelo por nivel, en el primer bloque de la jornada  (8:15 a 9:45 hrs.) 
No se aceptarán ingresos de alumnos atrasados después de las 8:15 hrs. En tal caso deberán acogerse                 
a la situación de alumnos ausentes. 
Los alumnos que se ausenten a la prueba bimestral deberán presentar en Secretaría de Estudio               
certificado médico o justificativo especificando la razón de la ausencia, el día que se reintegren a                
clases; carta de permiso por viaje dirigido a la Dirección Pedagógica, en caso de estar en esta situación.                  
Recuperarán esta evaluación, después de la jornada escolar, en la siguiente fecha: 
 
Asignatura:  Matemática y Ciencias Naturales. 
 
 Viernes 4 de Mayo, a las 16:00 horas. 

   

No se enviará citación. El alumno debe presentarse  el día indicado para rendir la evaluación.  
 
En caso de presentar justificación fuera del plazo indicado o no presentarse a recuperar su evaluación,                
obtendrá la calificación mínima y deberá presentarse a rendirla en una segunda fecha dada por la                
Dirección Pedagógica, con un escala de exigencia del 70%. 
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 TEMARIOS 

Contenidos Lenguaje Material de estudio 

Proyecto “Murales literarios” 
 
Los alumnos deberán escribir un cuento de misterio, tomando en          
cuenta una rúbrica. 
 
 
Luego de la escritura, deberán presentar sus creaciones al curso,          
respetando la pauta de cuenta cuentos. 
 
 
El trabajo será en parejas y tríos, realizado en hora de clases. De no              
lograr el objetivo, el grupo deberá terminar en la casa. Tanto la            
rúbrica de escritura y la de cuentacuentos serán entregadas en          
clases.  

Cuaderno. 

Contenidos Matemática Material de estudio 

Tema 1: Números y Operaciones 
- Adición y sustracción de números naturales mayores a 10.000. 
- Algoritmo resumido de la multiplicación y división. 
- Múltiplos y factores de números naturales. 
- Identificación de números primos y compuestos. 
- Descomposición de un número natural en factores primos         
utilizando el diagrama de árbol. 
- Cálculo de mínimo común múltiplo entre números naturales. 
- Situaciones que involucren adición, sustracción multiplicación o        
división. 
- Situaciones que involucren el cálculo del mínimo común múltiplo.  
 
Tema 2: Fracciones y números decimales 
- Expresar un número mixto como fracción impropia. 
- Expresar una fracción impropia como número mixto. 
- Reconocer fracciones equivalentes. 
- Identificar fracciones en la recta numérica. 
- Ubicar fracciones en la recta numérica. 
- Resolver algoritmo de adición y sustracción de fracciones. 
- Resolver situaciones que involucren adición y sustracción de 
fracciones. 

Tema 1: 
- Libro (tomo I): 17, 19, 26 a 33. 
- Cuaderno de Actividades: 
páginas 6 (ítem 1 a y f, ítem 2 a 
y c e ítem 3),  7 (ítem 4 a y b), 9 
(ítem 11), 11 (ítem 6 y 7), 12 
(ítem 8 y 9), 13 (ítem 13). 
- Fichas de trabajo. 
- Guía nº1, 2 y 3. 
- Cuaderno. 
 
Tema 2:  
- Libro (tomo I): 38 a 41, 43, 50,         
51 (ítem 2 a, b y c, ítem 3 a, b y            
c), 55, 56 (ítem 3 y 4) y 59. 
-Cuaderno de actividades pág    
22 y 23. 
- Guía Nº4 y 5.  
- Fichas de trabajo. 
-Cuaderno. 

Contenidos Historia y CCSS Material de estudio 

Trabajo colaborativo: “La constitución de mi curso” 
 
Los alumnos deberán crear una constitución, cuyo lema sea:         
“COMO QUIERO MI CURSO”.  
Debe contener los siguientes elementos:  

1) Organización política: división de los Poderes De Estado y         
su función.  

2) Derechos y deberes de los alumnos como ciudadanos.  
 
Como producto final, los alumnos deberán construir un cartel         
educativo con los principios que cada grupo considere        
fundamentales para su curso. 
Sin embargo, es primordial tener claridad la importancia que posee          
el proceso de este trabajo.  
 
El trabajo será en tríos y realizado en hora de clases. De no lograr el               
objetivo, el grupo deberá terminar en la casa. 
 

● Conceptos claves: 
Estado, Organización 
Política, Democracia, 
Constitución.  

● Libro Tomo I: pág. 12 a 
15 / 20 a 41.  

● Cuaderno. 
● Carpeta naranja: guías, 

lecturas y actividades 
realizadas en clases. 

● Constitucionanario.  
● Recursos de apoyo:  

http://www.educarchile.cl/ech/pr
o/app/detalle?id=140466 
 
http://www.educarchile.cl/ech/pr
o/app/detalle?ID=210056 
 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=140466
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=140466
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210056
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=210056
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http://ww2.educarchile.cl/UserFi
les/P0001/File/derechos%20per
sonas%20const.%20chile.pdf 

Contenidos Ciencias Naturales Material de estudio 

Unidad I “Interacciones entre los seres los seres vivos”. 
● Seres vivos que realizan fotosíntesis (página 16 y 17). 
● Que es la fotosíntesis (página 18). 
● Requerimientos de la fotosíntesis (página 19). 
● Productos de la fotosíntesis (página 20 y 21). 
● Relaciones entre los seres vivos (página 28 y 29). 
● Qué son las cadenas alimentarias o tróficas (página de la 30           

a la 33). 
● Efectos de la actividad humana en el equilibrio natural         

(paginas de la 34 a la 389). 

● Texto del estudiante 
● Guías de actividades 
● Apuntes del cuaderno 

 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/derechos%20personas%20const.%20chile.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/derechos%20personas%20const.%20chile.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/derechos%20personas%20const.%20chile.pdf

