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PLAN DE EVALUACIONES 6º BÁSICO 

MAYO – JUNIO 20201 
 

 

6º BÁSICO: Calendario de evaluaciones parciales (P) y acumulativas (A) 

MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11 12 

 

13 14 15 

Lenguaje - P 

(entrevista)  

 

Música - P 

(lectoescritura musical) 

18 

Ciencias Naturales - 

A (control) 

19 

 

20 21 

FERIADO 

22 

25 26 27 

Tecnología - P: 

(muestrario de 

costura). 

28 29 

Alemán – P 

(escritura de carta / 

mail) 

 

  

                                                
1 Importante: Por razones de fuerza mayor, este calendario podría sufrir modificaciones en este período, las que serán 

informadas oportunamente. 
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JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

Latín - P       

(video de oración 

Anima Christi) 

2 

 

 

3  

Inglés - A 

(quiz) 

4 

 

5 

Lenguaje - P 

(organizador gráfico) 

8 

Religión - P 

(comic) 

9 

 

10 

Matemática - A 

(control decimales 

nº1)  

11 

 

12 

Ciencias Naturales  - A  

(infografía) 

15 

 

16 17 

 

18 

 

19 

Inglés - A 

(mapa mental) 

22 

Ciencias 

Naturales - A  

(taller de suelos)  

23  

 

24 

Matemática - A 

(guía nº 2 

decimales) 

25 

 

26 

Lenguaje - P (Cartas 

descriptivas) 

29 

FERIADO 

30  

 

 

1 2 3 

 

 

 

PLANIFICACIÓN EVALUACIONES 6º BÁSICO 
(MAYO – JUNIO) 

Asignatura 
 

Evaluación Evaluación parcial o 
acumulativa 

 

Fecha 
calendarizada 

Religión  
 

Comic y análisis milagros de 
Jesús. 
 

Evaluación calificada con 
una nota parcial. 

8  de junio 

Lenguaje 
 

Entrevista libro “Las Crónicas de 
Narnia”. 
  

Evaluación calificada con 
una nota parcial 

15 de mayo 

Organizador gráfico mitos y 
leyendas. 
 

Evaluación calificada con 
una nota parcial 

5 de junio 

Creación de cartas descriptivas 
“mitos y leyendas”. 
 

Evaluación calificada con 
una nota parcial 

26  de junio 

Matemática 
 

Control Nº decimales 1 Evaluación acumulativa 10 de  junio 

Guía Nº decimales 2 Evaluación acumulativa 24 de junio 

 
Ciencias 
Naturales 

Control n°1:atmósfera e hidrósfera 
(características, composición de 
estas y medidas de protección). 
Se aplicará en plataforma 
Classroom. 
 

Evaluación acumulativa 18 de mayo 

Elaboración de Infografía: 
alteraciones y medidas de 
protección de la litósfera 

Evaluación acumulativa. 12 de junio 
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Taller guía tipos de suelos y 
horizontes. 
 

Evaluación acumulativa. 22 de junio 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 
 

 
Evaluación acumulativa de 
trabajos con puntaje enviados a 
partir de la semana del 27 de abril. 

 
Evaluación acumulativa 

 
Actividades 

calendarizadas 
en el plan de 

trabajo semanal. 

Autoevaluación sobre el proceso 
de aprendizaje online. 
 

Evaluación formativa, sin calificación. 
 

Alemán 
 

Escritura de una carta/e-mail en 
formato A2 sobre 
Turismo/Vacaciones 

Evaluación parcial de la 
carta con rúbrica A2 
La pauta de evaluación será 
entregada junto con las 
instrucciones al inicio del 
trabajo. 
 

29 de mayo 

Inglés 
 

Quiz de Present simple, frequency 
adverbs, present continuous en 
plataforma Google form. 
 

Evaluación acumulativa 
 
 

3 de junio 

Mapa mental de Past tense with 
verb to be: affirmative and 
negative. 
 

Evaluación acumulativa 19 junio 

Latín 
 

Video de la oración Anima Christi 
completa  
(Tendrán la posibilidad de volver a 
presentar su oración cuando 
volvamos a clases) 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  
 
La pauta de evaluación  ya 
está  en Classroom 
 

1 de junio 

Arte 
 

Elaboración de una escultura con 
módulos variados. 
Evaluación con rúbrica de proceso. 
  

Evaluación calificada con 
una nota parcial 
 

15 de julio 

Tecnología 
 

Muestrario de costura y bordado 
básico.  
 

Evaluación calificada con 
una nota parcial 

27 de mayo 

Música 
 

Lectoescritura musical. Melodía al 
teclado 
 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

15 de mayo 

Educación Física Unidad I° Acondicionamiento físico - calificación parcial. 
 
Educación física se evaluó a través de una bitácora, donde las alumnas debían 
completar con diferentes ejercicios, la correcta ejecución y errores más frecuentes. 
Para concluir la unidad, se evaluó un video donde tenían que mostrar un ejercicio de la 
bitácora. Estas evaluaciones tuvieron posibilidad de corrección. 
A partir del 18 de mayo, no habrá más evaluaciones, si no solo práctica deportiva. 

 


