II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
SEXTO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Música

Fecha
23/06/22

Educación Física

28/06/22

Lenguaje

29/06/22

OA 04 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de
percusión, melódicos
OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando
comportamientos seguros, un manejo adecuado y los materiales y los
procedimientos
OA 09 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente
diversos textos.
Oa3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura
Oa6 Leer independientemente y comprender textos no literarios
OA 08 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales

Julio
Artes Visuales

25/07/22

Ingles
Religión

26/07/22
27/07/22

Matemática

28/07/22

Tecnología

29/07/22

Ciencias Naturales

29/07/22

OA4: Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la
aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros
(OA12) Participar en diálogos
OA 2: Demostrar que, desde la diversidad, se enriquece la
relación de los hijos de Dios en la familia y la escuela
Oa3 Demostrar que comprenden el concepto de razón
OA4 Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje
OA1 1 Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver
problemas o aprovechar oportunidades
OA 5: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad
en mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo
humano.
OA 7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para
la salud, proponiendo conductas de protección.

Agosto
Artes Visuales

01/08/22

Lenguaje

02/08/22

Historia

04/08/22

Lenguaje

10/08/22

Matemática

12/08/22

Tecnología

12/08/22

Religión

17/08/22

Ingles

23/08/22

Lenguaje

24/08/22

OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y
temas del entorno cultural y artístico
Oa15 Escribir artículos informativos para comunicar información sobre
un tema
Oa18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y
transmitir sus ideas con claridad
OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile,
considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres
destacados
Plan Lector
Mateo y el saco sin fondo
OA10 Representar generalizaciones de relaciones entre números
naturales, usando expresiones con letras y ecuaciones
OA2 Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, incorporando la
secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de
seguridad necesaria
Oa2 Identifican características personales que los diferencian y los
hacen únicos en la familia, la escuela y la comunidad.
OA5) Leer y comprender textos literarios (cuentos, poemas, tiras
cómicas) y textos no literarios (procedimientos, emails, diálogos,
artículos informativos, noticias, biografías) adaptados y auténticos
simples
OA 7) Usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos
(OA 13) Escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje
visual, textos no literarios
OA 09 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente
diversos textos.

Música

25/08/22

Ciencias Naturales

26/08/22

Tecnología

26/08/22

Educación Física

30/08/22

Matemática

31/08/22

Oa3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura
OA 04 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para
profundizar su comprensión
OA 03 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y
culturas poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), música de
compositores chilenos y del mundo
OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien
y los seres vivos realicen sus procesos vitales, y que la mayoría de los
recursos energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando
ejemplos de ello
OA3 Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y
aprovechar oportunidades
OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable
OA11Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita

Septiembre
Música

01/09/22

Artes Visuales

05/09/22

Ingles

06/09/22

Lenguaje

07/09/22

Religión

07/09/22

Historia

08/09/22

Matemática

09/09/22

Tecnología

09/09/22

Lenguaje

14/09/22

OA 03 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y
culturas poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), música de
compositores chilenos y del mundo
OA3: Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y
temas del entorno cultural y artístico
(OA 5) . Leer y comprender textos literarios (cuentos, poemas, tiras
cómicas) y textos no literarios (procedimientos, emails, diálogos,
artículos informativos, noticias, biografías) adaptados y auténticos
simples
(OA 7) Usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos
OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y
transmitir sus ideas con claridad
Oa2 Demostrar que desde la diversidad se enriquece las relaciones
personales
OA 7: Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la
sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto,
la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación
y a la cultura, entre otros
Oa16 Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se
cortan (pares de ángulos opuestos por el vértice y pares de ángulos
complementarios
OA3 Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y
aprovechar oportunidades
Plan lector
El secreto de la cueva negra

PLAN LECTOR
10/08/22
14/09/22

Plan Lector
Mateo y el saco sin fondo
Plan lector
El secreto de la cueva negra

