
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: 6° B 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje   Expresan opiniones sobre la información encontrada en los textos, explicando su punto de vista a partir de 
conocimientos previos o información de la lectura. 

 Aluden a información implícita o explícita del texto leído al comentar o escribir. 

 Identifican estructura y registran las ideas , características relevantes de un texto leído  

Matemática  Representa gráficamente y en la recta numérica de fracciones propias, impropias y números mixtos. 

 Resuelve ejercicios que involucran las operaciones de adición y sustracción de fracciones impropias y números 
mixtos. 

 Resuelve problemas de situaciones de la vida diaria con fracciones impropias y números mixtos. 



Cs Naturales  Analizan críticamente y explican los aportes realizados por Jean Baptista van Helmont al estudio Explican de 

forma simple el proceso de fotosíntesis, identificando los organismos capaces de hacer fotosíntesis y  los 

elementos necesarios (CO2, luz, agua) para que se produzca azúcar y liberación de oxígeno.de las plantas. 

 Identifican las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino en base a esquemas o 

imágenes y lo relacionan con sus respectivas funciones. 

Cs Sociales  Reconocen el desafío que implicó para los chilenos organizarse por primera vez de manera independiente 

Explican cómo los intentos por organizar la República terminan con la promulgación de la Constitución de 1833, 

que concentra el poder en la figura del Presidente e inicia a un período de estabilidad institucional. 

 Dan ejemplos de las principales transformaciones políticas que impulsó el liberalismo, como el fortalecimiento del 

Congreso y las leyes "laicas" (Ley de Cementerio Civil, Ley de Matrimonio Civil y Ley de Registro Civil) y debate 

sobre la libertad de enseñanza. 

Inglés  Responden preguntas simples asociadas al tema del texto leído 

 Responden preguntas sobre acciones que ocurren al momento de hablar; por ejemplo: Isshedrinkingwater? 
Yes,she is  

 Describen acciones que ocurren al momento de hablar; por ejemplo, He istalking 

Música  Comparten las apreciaciones aplicando lenguaje técnico respecto a la variedad de música escuchada en clases y 

en su contexto personal o grupal (elementos escritos; estilísticos y sonoros) 

 Logran expresarse musicalmente mediante herramientas a su disposición, ya sean medios instrumentales o 

digitales evidenciando un avance en su práctica musical. 

 Realizan creación de sesión de loops en Bandlab utilizando conceptos de partes de una canción, sección A y B 

intencionada como una narrativa con sentido musical. 

Tecnología  Identifica componentes de un mecanismo. 

 Reconoce elementos de fuerza (elástica 



Ed Física  Ejecuta habilidades motrices combinadas de locomoción y estabilización 

 Ejecuta habilidades motrices combinadas de locomoción estabilización y manipulación 

 Ejecuta habilidades Motrices específicas de manipulación 

 

 

 

 

Horario de aplicación de las evaluaciones: 

 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs     Música G-1 Cs Naturales G-1 Tecnología G-1 

9:45 a 10:15 hrs     Música G-2 Cs Naturales G-2 Tecnología G-2 

10:30 a 11:00 hrs     Música G-3 Cs Naturales G-3 Tecnología G-3 

11:15 a 11:45 hrs   Historia G-1       

12:00 a 12:30 hrs   Historia G-2       

12:45 a 13:15 hrs   Historia G-3       

14:00 a 14:30 hrs           

14:45 a 15:15 hrs           

15:30 a 16:00 hrs           

 
 
 
 
 
 
 



Semana del 10 al 14 de agosto 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs Educ Físico G-1         

9:45 a 10:15 hrs Educ Física G-2         

10:30 a 11:00 hrs Educ Física G-3         

11:15 a 11:45 hrs   Matemática G-1 Lenguaje G-1 Inglés G-1   

12:00 a 12:30 hrs   Matemática G-2 Lenguaje G-2 Inglés G-2   

12:45 a 13:15 hrs   Matemática G-3 Lenguaje G-3 Inglés G-3   

14:00 a 14:30 hrs           

14:45 a 15:15 hrs           

15:30 a 16:00 hrs           

 

 

A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 

1. Alfaro Espinoza Maximiliano Agustín  

2. Arce Silva Facundo Ignacio 

3. Ascencio González Gabriel Salvado 

4. Chifcalaf Montecino Fernando Ariel 

5. Cornejo Silva Benjamín Cristóbal Abdón 

6. Hormazabal Veliz Constanza Andrea 

7. Leiva Pizarro Antonia Rocío 
 

1. Lucero Muñoz Máximo 

2. Martínez Bastidas Oskar Alonso 

3. Maureira Perez Lucas Benjamín 

4. Muñoz Galindo Matilda Sofía 

5. Ortega Espinoza Matías Marcelo 

6. Peña Caviedes Catalina Emilia 

7. Ramos Navarro Antonio Daniel 
 

1. Reyes Silva Rodrigo Leonidas 

2. Robledo Garrido Gaspar Ignacio 

3. Sandoval Delaunoy Juan Pablo 

4. Santalices Estay Camilo Alonso 

5. Sepulveda Flores Vicente Ignacio 

6. Ubilla Leyton Amanda Alonsa 

7. Ulloa Valdivia Constanza Abril 
 

 


