
EVALUACIONES 1ER  SEMESTRE 2020 
 

CURSO: SEXTO BÁSICO                                      PROFESOR JEFE: IVETTE ARAYA 

ASIGNATURAS/PROFES
OR RESPONSABLE 

QUE SE VA A EVALUAR COMO SE  VA A EVALUAR 
 

N° DE NOTAS PLAZO ENTREGA FINAL 

 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
(Profesora Raquel 

Sotomayor) 

-Guías N°1,2,5 12 y 14. - Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora 
Raquel(shaddaitercero@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

-Guía N°3 Escritura de 
Infografía.(Carpeta lenguaje 
Marzo). 
-Guía N° 10Escritura de un mito 
(Carpeta lenguaje Julio). 

- Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora 
Raquel(shaddaitercero@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

-Evaluación Plan lector: Guía 
”Colmillo Blanco” (Carpeta 
lenguaje Mayo). 
 

- Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora 
Raquel(shaddaitercero@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

 -Evaluación de calidad lectora: 
Lectura en voz alta (Carpeta 
lenguaje Julio). 

-Apoderado enviará video de 
estudiante a wathsapp de lenguaje 
como mensaje privado o al correo de 
profesora Raquel. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
 

MATEMÁTICA 
(Profesora Ivette 

Araya) 

-Guía N°3 (Carpeta Matemática 
Marzo) Páginas 22-23 Texto del 
Estudiante (guía 3) Factores, 
múltiplos y divisores. 
 
-Guía N°8 (Carpeta Matemática 
Mayo) Página 13-14 Cuadernillo 
de Ejercicios Números Primos y 
Compuestos. 
-Guía N°9 (Carpeta Matemática 
Junio) Página 30 Texto del 
Estudiante mínimo común 
múltiplo. 

- Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Ivette 
(shaddasexto@gmail.com) 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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Control oral de tablas 6,7 y 8.Se 
obtendrá nota N°2 
 
 

-Profesora 
mediante video llamada  tomará 
control de tablas. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

 -Guías enviadas hasta Julio. Se 
premiará el trabajo realizado. 
Nota N°3 

- Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Ivette 
(shaddaisexto@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
HISTORIA 

(Profesora Liza Cid) 
 

-Guía N°2”La importancia de la 
Constitución de Chile”(Carpeta 
Historia Abril). 
-Guía N°4” Autoridades políticas 
de Chile”(Carpeta (Carpeta 
Historia Mayo-Junio). 
Se promediarán ambas guías y se 
obtendrá 1 nota. 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Liza Cid 
(shaddaisegundo@gmail.com) 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

 
1 

 
Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
 
 

CS.NATURALES 
(Profesora  Yasna 

Flores) 
 

-Guía N°1(Carpeta Cs. Naturales 
Abril) “Cambios en la materia” 
-Guía N°4(Carpeta Cs. Naturales 
Junio)”Curva de calentamiento y 
enfriamiento del agua”. 
Se promediarán ambas guías y se 
obtendrá 1 nota. 
 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Yasna 
(shaddaicuarto@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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