
I SEMESTRE 
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR 

6° BÁSICO 2023 
 

ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Tecnología  24/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA6: Usar procesador de textos para crear, 
editar, dar formato, incorporar elementos de 
diseño, revisar y guardar un documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifican los componentes físi-
cos de un ordenador y otros dis-
positivos electrónicos. 
Elaboran documentos en soporte 
electrónicos  
Almacenan documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperan documentos en sopor-
tes electrónicos  
Usan servicios básicos de nave-
gación para utilizar información, 
texto e imágenes  

Matemática  24/03 
 
 
 

Realizar cálculos que involucren las cuatro 
operaciones en el contexto de la resolución 
de problemas, utilizando la calculadora en 
ámbitos superiores a 10 000. 
Demostrar que comprenden las fracciones y 
números mixtos: identificando y 
determinando equivalencias entre fracciones 
impropias y números mixtos, usando material 
concreto y representaciones pictóricas de 
manera manual y/o con software educativo; 
representando estos números en la recta 
numérica. 

Resuelven ejercicios rutinarios de 
adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones. 
Resuelven problemas que 
involucren adiciones, 
sustracciones, multiplicaciones y 
divisiones. 
Representan pictóricamente 
fracciones propias, impropias y 
números mixtos. 
Transforman fracciones impropias 
a número mixto y viceversa 
usando algoritmo. 
Ubican fracciones propias, 
impropias y números mixtos en la 
recta numérica. 
Identifican fracciones 
equivalentes. 

Visuales 27/03 
 
 
 
 
 
 
 

OA4: Analizar e interpretar obras de arte y 
objetos en relación con la aplicación del 
lenguaje visual, contextos, materiales, estilos 
u otros. 

Expresar y crear visualmente 
Aplicar posibilidades expresivas a 
través de la técnica del dibujo y 
del uso del trazo, identificando los 
elementos básicos de 
composición como punto línea y 
forma.  
Crear composiciones personales 
(creatividad)  
 

Lenguaje y 
Comunicación 

29/03 
 
 
 

OA9: Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos 
OA3: Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo 
OA4: Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar su 
comprensión 

Leen texto informativo para para 
encontrar información, inferir y 
reflexionar en torno a preguntas 
relacionadas con la lectura. 
Leen texto informativo y realizan 
conexiones con otros textos y sus 
conocimientos del entorno. 
Explican qué efecto tiene 
determinada acción en los 



eventos que siguen.  
Reconocen elementos de una 
narración 
Describen los personajes de 
acuerdo con las actitudes que 
toman en el relato y sus 
reacciones frente a los 
problemas.  
Describen el lugar donde ocurre 
la acción y las costumbres 
descritas en el relato.  

CNN 30/03 
 
 
 
 

OA16: Describir las características de las 
capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e 
hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la 
vida y proveen recursos para el ser humano, 
y proponer medidas de protección de dichas 
capas. 
 

Describen en mapas y esquemas 
las capas de la tierra. 
Reconocen la importancia de 
cada capa para los seres vivos. 
Reconocen la composición de las 
capas de la Tierra y su función 
más importante. 
Describen las alteraciones que 
pueden sufrir las capas de la 
tierra por acción del ser humano. 

Historia 04/04 
 
 
 
 
 

OA15 Explicar algunos elementos 
fundamentales de la organización 
democrática de Chile, incluyendo: • la 
división de poderes del Estado • la 
representación mediante cargos de elección 
popular (concejales, alcaldes, diputados, 
senadores y presidente) • la importancia de 
la participación ciudadana 
OA16 Reconocer que la Constitución Política 
de Chile establece la organización política 
del país y garantiza los derechos y las 
libertades de las personas, instaurando un 
sistema democrático. 

 Explican los elementos de una 
república democrática 
Explican la división de 
poderes del Estado 
Identifican las formas de 
participación ciudadana 
Reconocen la constitución 
política: organización del país 
y protección de derechos 
humanos 

Ingles  11/04 
 
 
 
 
 

(OA5) Leer y demostrar comprensión de 
textos adaptados y auténticos simples, no 
literarios, que contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras y repetición 
de frases, y estén acompañados de apoyo 
visual y relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año 
(OA8) Reaccionar a los textos leídos, 
expresando opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o escrita. 
(OA9) Usar estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos leídos, tanto en 
formato digital como impreso 
(OA15) Escribir para realizar las siguientes 
funciones Usar verbo modal CAN y CAN’T. 
Escribir oraciones usando el tiempo Presente 
continuo 
 

Demostrar comprensión de lo 
leído respondiendo preguntas con 
WH. 
Completar oraciones. 
Reconocer léxico temático y 
clave. 
Usar verbo modal CAN y CAN’T. 
Escribir oraciones usando el 
tiempo Presente continuo. 
Completar oraciones. 
Asociar imagen y oraciones 
correctas. 
Responder ejercicios de selección 
múltiple 

Lenguaje y 
Comunicación 

12/04 Lectura complementaria: 
“CUENTOS DE LA SELVA” 
Leer habitualmente para recrearse y ampliar 
conocimientos. 

Reproducen los principales 
acontecimientos del libro leído. 
Reflexionan en torno a los 
conflictos planteados y las causas 
y consecuencias de la acción de 
los personajes. 

Música  14/04 OA04: Cantar al unísono y a más voces y 
tocar instrumentos de percusión, melódicos 

Expresan corporalmente en la 
interpretación musical 



(metalófono, - flauta dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, teclado u otros). 

Reconocen sensaciones, 
emociones e ideas que les 
provoque la música. 
Tocan y cantan, cuidando la 
sonoridad y precisión.  
Manejan una postura sin 
tensiones facilitando el uso del 
instrumento.   

Artes Visuales  17/04 
 
 
 
 
 
 

OA5:  Evaluar críticamente trabajos de arte y 
diseño personales y de sus pares, 
considerando: › expresión de emociones y 
problemáticas sociales › uso de materiales y 
procedimientos › aplicación de elementos de 
lenguaje visual › propósitos expresivos 

Expresan y crean visualmente 
Utilizan y reconocen los tipos de 
texturas como recurso visual en la 
definición de formas  
Experimentan con los colores (luz 
y sombras) 
Identifican a través de la creación 
del dibujo la realización figurativa 
reconocida e este elemento 

Educación 
Física 

18/04 OA6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa, que 
desarrollen la condición física por medio de 
la práctica de ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, estableciendo metas de 
superación personal.  

Aplican ejercicios de elongación.  
Realizan ejercicios de fuerza. 
Realizan ejercicios de carrera 
continua. 

Lenguaje y 
Comunicación 

19/04 OA18: Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. 

Desarrollan ideas que son 
relevantes para el tema. 
Utilizan un registro acorde al 
destinatario y al propósito del 
texto.  
Utilizan conectores y elementos 
de correferencia para mantener la 
cohesión del texto.  

Matemática  20/04 
 
 
 
 
 

Demostrar que comprenden la multiplicación 
y la división de decimales por números 
naturales de un dígito, múltiplos de 10 y 
decimales hasta la milésima de manera 
concreta, pictórica y simbólica.  
 
 

Representan números decimales 
en forma pictórica 
Transforman una fracción con 
denominador 10 y 100 a número 
decimal y viceversa. 
Multiplican un número decimal 
por un número natural 
transformando el decimal a 
fracción con denominador 10 o 
100 y expresando la 
multiplicación como suma de 
fracciones. 
Multiplican un numero decimal 
por un número natural aplicando 
el algoritmo. 
Multiplican un número decimal 
por otro número decimal 
aplicando algoritmo. 
Dividen un número decimal por 
un número natural. 
Dividen un número natural por un 
número natural con cociente 
decimal. 
Dividen un número decimal por 
10 y por 100 

Tecnología  21/04 OA7: Usar internet y comunicación en línea 
para compartir y publicar información de 
diferente carácter con otras personas, 
considerando la seguridad de la fuente y las 
normas de privacidad y de uso. 

Almacenan documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperan documentos en sopor-
tes electrónicos  



Utilización de servicios básicos de 
navegación para utilizar informa-
ción, texto e imágenes  

CNN 24/04 
 
 
 
 
 

OA18: Explicar las consecuencias de la 
erosión sobre la superficie de la Tierra, 
identificando los agentes que la provocan, 
como el viento, el agua y las actividades 
humanas. 
 

Trabajan en grupo de manera 
colaborativa. 
Hacen observaciones en 
busca de evidencias. 
Formulan explicaciones 
razonables y conclusiones a 
partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos y sus 
predicciones 
Describen usando evidencias 
experimentales las propiedades 
del suelo.  
Caracterizan muestras de suelo 
según sus propiedades.  
Clasifican y describen los 
diferentes tipos de suelos.  

Religión 10/05 
 

OA 3: Explicar que la experiencia de la vida 
cristiana requiere del desarrollo afectivo, 
social y espiritual. 
OA 2: Comparar las vivencias y actitudes de 
las primeras comunidades cristianas 
 

Fundamentan, desde los valores 
cristianos, los elementos propios 
de las relaciones sanas con los 
demás. 
Explican la importancia de los 
valores comunitarios cristianos en 
el contexto escolar y social actual. 
 

Historia 11/05  
 
 
 
 
 

OA17: Comprender que todas las personas 
tienen derechos que deben ser respetados 
por los pares, la comunidad y el Estado, lo 
que constituye la base para vivir en una 
sociedad justa, y dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
OA18: Explicar que los derechos generan 
deberes y responsabilidades en las personas 
e instituciones, y lo importante que es 
cumplirlos para la convivencia social y el 
bien común. 
OA23: Participar, mediante acciones 
concretas, en proyectos que impliquen 
aportes dentro de la escuela, la comunidad y 
la sociedad, como voluntariado y ayuda 
social, entre otros, ateniéndose a un plan y 
un presupuesto. 

Comprenden los derechos de 
las personas 
Analizan  declaración 
universal de DDHH 
Explican los deberes y 
derechos de las personas 

Matemática  11/05  
 
 
 
 
 
 

Resolver problemas rutinarios y no rutinarios 
que involucren adiciones y sustracciones de 
fracciones propias, impropias, números 
mixtos o decimales hasta la milésima. (partir 
con la suma y resta de fracciones, números 
mixtos y números decimales) 
 

Suman y restan fracciones, 
números mixtos y números 
decimales. 
Resuelven problemas que 
involucren sumas y restas de 
fracciones, números mixtos y 
números decimales. 

Tecnología  19/05 OA3: Elaborar un producto tecnológico para 
resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de: › 
técnicas y herramientas para medir, marcar, 
cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, 
serrar y pintar, entre otras › materiales como 
papeles, cartones, maderas,  bras, plásticos, 
cerámicos, metales, desechos, entre otros 

Almacenar documentos en sopor-
tes electrónicos  
Recuperar documentos en sopor-
tes electrónicos  
Utilización de servicios básicos de 
navegación para utilizar informa-
ción, texto e imágenes  
 



Música  19/05  OA02: Expresar, mostrando grados 
crecientes de elaboración y detalle, las 
sensaciones, emociones e ideas que les 
sugiere la música escuchada e interpretada, 
usando diversos medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). 
 

Expresar corporalmente mediante 
la música de tradición escrita del 
mundo y popular.  
Expresar ideas y sensaciones  en 
base a la música interpretada. 
Tocar instrumentos melódicos o 
armónicos 
cuidar la sonoridad y precisión y 
agilidad musical.  
Manejar una excelente postura 
sin tensiones, facilitando el buen 
uso del instrumento.  

CNN 01/06 
 
 
 
 
 

OA1: Explicar, a partir de una investigación 
experimental, los requerimientos de agua, 
dióxido de carbono y energía lumínica para 
la producción de azúcar y liberación de 
oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus 
resultados y los aportes de científicos en 
este campo a través del tiempo. 
 

Reconocen los requerimientos de 
las plantas.  
Explican los aportes científicos al 
conocimiento sobre la nutrición en 
plantas.  
Explican el proceso de la 
fotosíntesis y los requerimientos 
más importantes del proceso. 
-Reconocen la importancia de la 
fotosíntesis 
para los seres vivos. 

Visuales 05/06 
 
 
 
 
 

OA4: Analizar e interpretar obras de arte y 
objetos en relación con la aplicación del 
lenguaje visual, contextos, materiales, estilos 
u otros. 

Expresar y crear visualmente 
Aplicar posibilidades expresivas a 
través de la técnica del dibujo y 
del uso del trazo, identificando los 
elementos básicos de 
composición como punto línea y 
forma.  
Crear composiciones personales 
(creatividad) 

Lenguaje y 
Comunicación  

07/06 OA9:  Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos textos 
OA3: Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, desarrollar su 
imaginación y reconocer su valor social y 
cultural 
OA5: Analizar aspectos relevantes de 
diversos poemas para profundizar su 
comprensión, explicando cómo el lenguaje 
poético que emplea el autor apela a los 
sentidos, sugiere estados de ánimo y crea 
imágenes en el lector 
OA6: Comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, libros y 
artículos informativos, noticias, etc.) para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión, extrayendo 
información explícita e implícito, haciendo 
inferencias a partir de la información del 
texto y de sus experiencias y conocimientos, 
relacionando la información de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas. 
 

Expresan por qué les gustó un 
texto leído. 
Identifican propósitos de lectura.  
Reconocen elementos básicos de 
los textos poéticos: hablante, 
verso, estrofa, lenguaje poético. 
Leen e Interpretan textos poéticos 
y relacionan situaciones de la 
vida cotidiana con versos de los 
textos leídos. 
Reconocen las figuras literarias 
más frecuentes (metáfora, 
comparación, aliteración, etc) 
Interpretan  los  recursos poéticos 
en los textos leídos. 
Identifican las ideas relevantes,  
información implícita o explícita 
del texto leído. 
Resumen la información que 
aporta el texto discontinuo.  
Explican qué aporte hace el texto 
discontinuo al texto central.  
Comparan información presente 
en dos textos sobre un mismo 
tema.  
Expresan su punto de vista a 
partir de  información de la 
lectura.   

Visuales 12/06  OA5: Evaluar críticamente trabajos de arte y 
diseño personales y de sus pares, 

Expresan y crean visualmente 
Utilizan y reconocen los tipos de 



considerando: › expresión de emociones y 
problemáticas sociales › uso de materiales y 
procedimientos › aplicación de elementos de 
lenguaje visual › propósitos expresivos 
 

texturas como recurso visual en la 
definición de formas  
Experimentan con los colores (luz 
y sombras) 
Identifican a través de la creación 
del dibujo la realización figurativa 
reconocida e este elemento 

Historia 13/06 
 
 
 
 
 

OA1: Explicar los múltiples antecedentes de 
la independencia de las colonias americanas 
y reconocer que la independencia de Chile 
se enmarca en un proceso continental. 
OA2: 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 

Explican los antecedentes de 
la independencia 
Identifican la Independencia 
americana como un proceso 
continental 
Identifican los bandos de la 
independencia y actores de la 
Independencia de Chile 
Identifican personajes 
destacados y los gobiernos 
de O’Higgins y Carrera 
Analizan acontecimientos 
significativos como las Batallas 
Chacabuco, Rancagua y 
Maipú como hitos de la 
independencia de Chile 

Lenguaje y 
Comunicación 

14/06 Lectura complementaria: 
“El principito” 
 

Demuestran comprensión al 
reproducir los principales 
acontecimientos del libro leído, 
reflexionan en torno a los 
conflictos planteados y las causas 
y consecuencias de la acción de 
los personajes. 

Religión 14/6 
 
 
 
 

OA1: Expresar el compromiso que debemos 
tener todos los seres humanos en el cuidado 
de la ≪casa común≫ a partir de las 
enseñanzas bíblicas y de la tradición 
eclesial. 
OA3: Explicar que la experiencia de la vida 
cristiana requiere del desarrollo afectivo, 
social y espiritual. 
 

Seleccionan comportamientos en 
los que expresan el cuidado como 
una forma de respeto a la 
naturaleza y como espacio de 
vida de las demás personas. 
Identifican valores en personas 
significativas que contribuyen en 
el respeto y cuidado del entorno 
natural y social. 

Música  16/06 OA07: Explicar la relación entre las obras 
interpretadas y/o escuchadas, con elementos 
del contexto en que surgen. 
 

Reconocen aspectos expresivos y 
compositivos en la música 
escuchada. 
Aplican conceptos adquiridos a su 
reflexión.  
Identifican elementos culturales y 
de contextos.  
Comparan la función de la música 
en diferentes culturas. 

Matemática  16/06 
 
 
 
 
 
 

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

Representan razones de manera 
pictórica y simbólica. 
Identifican razones en variados 
contextos. 
Identifican razones equivalentes. 
Resuelven problemas que 
involucren razones equivalentes. 
Representan porcentajes de 
manera pictórica. 
Expresan un porcentaje como 
fracción y como número decimal. 
Calculan el 10%, 20%, 25% y 
50% de una cantidad usando la 
división. 



Resuelven problemas que 
involucren porcentajes. 

Educación 
Física 

20/06 
 

OA9: Practicar actividades físicas en forma 
segura, demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable, como ducharse después de 
realizar actividad física, utilizar una ropa 
distinta para la clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores solares e 
hidratarse con agua antes, durante y 
después de la clase.  

Aplican hábitos de higiene. 
Aplican conductas de auto 
cuidado personal. 

Inglés  20/6 
 
 
 
 
 
 

(OA14) Escribir, de acuerdo a un modelo y 
con apoyo de lenguaje visual, textos no 
literarios (como email, postal, agenda, 
invitación) y textos literarios (como cuentos, 
rimas, tiras cómicas) con el propósito de 
compartir información en torno a los temas 
del año. 
(OA5) Leer y demostrar comprensión de 
textos adaptados y auténticos simples, no 
literarios,  
(OA8) Reaccionar a los textos leídos, 
expresando opiniones y sentimientos o 
haciendo conexiones con experiencias 
personales, en forma oral o escrita. 
(OA9) Usar las siguientes estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos leídos, 
tanto en formato digital como impreso 
(OA14) Demostrar conocimiento y uso del 
vocabulario aprendido: › vocabulario 
temático › palabras de uso frecuente › 
expresiones de uso común asociadas a las 
funciones del nivel (por ejemplo: have lunch, 
catch a cold) 
(OA15) Escribir para realizar las siguientes 
funciones: WHO, WHEN, WHERE, WHAT 

Demostrar comprensión de lo 
leído respondiendo preguntas con 
WHO, WHEN, WHERE, WHAT. 
Completar oraciones. 
Responder asociando imágenes y 
descripciones. 
Responden preguntas de 
selección múltiple. 
Completan tablas de información. 
Describen en forma escrita, 
escenas de una historia. 
Reconocen y clasifican léxico 
clave de cada historia.  
Clasifican y reconocen función del 
léxico clave. 
 

Tecnología  23/6 OA4: Probar y evaluar la calidad de los 
trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios 
de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de seguridad, 
dialogando sobre sus resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. 

Almacenan documentos en so-
portes electrónicos  
Recuperan documentos en sopor-
tes electrónicos  
Utilización de servicios básicos de 
navegación para utilizar informa-
ción, texto e imágenes  

 


