
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre 6° Básico 
 

Matemática 

Área 

Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y 

paralelepípedos, calculando el área de sus redes (plantillas) asociadas. 

 

Indicadores a evaluar: 

› Ilustran y explican el concepto de área de una superficie en figuras 3D.  

› Demuestran que el área de redes asociadas a cubos y paralelepípedos corresponde al 

área de la superficie de estas figuras 3D.  

› Dan procedimientos para calcular áreas de superficies de cubos y paralelepípedos. 

Evaluación: Forms 

Área 

Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm2 y m2. 

 

Indicadores a evaluar: 

› Calculan áreas de redes asociadas a cubos y paralelepípedos.  

› Comparan las áreas de las caras de paralelepípedos y las áreas de las caras de cubos.  

› Determinan áreas de las superficies de cubos a partir de la medida de sus aristas.  

› Resuelven problemas relativos a áreas de superficies de cubos y paralelepípedos. 

Evaluación:  Trabajo práctico grupal. 

Ciencias Naturales 

Pubertad y Sexualidad 

1. Identificar y describir las principales estructuras del sistema reproductor humano.  

2. Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad (etapas del 

desarrollo humano). 

 



Evaluación: 

 1 Línea del tiempo “etapas de mi vida” 

 1 Forms  

Historia y Geografía 

La independencia de Chile 

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. 

 

OA 08 (PRIORITARIO) 

Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o 

dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, 

considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual 

con respecto al valor de la democracia. 

- 1 Forms 

- Trabajo grupal Línea de tiempo 

- Trabajo grupal con fuentes. 

Inglés 

Food, glorious food 

1. Identify and apply words and phrases about food. 

2. Identify and apply countable and uncountable nouns. 

Evaluación: 

 Forms:  Unit vocabulary 

 Project: “Food” 

Religión 

La Palabra de Dios luz en mi camino: La Oración 

1. Entender que la oración es conectarse con Dios 

2. Conocer los distintos modos de conectarse con Dios. 

 

Evaluación: 

 Trabajo personal: Guía de trabajo (Pauta de evaluación)  



 Trabajo grupal:  Investigación sobre las distintas modalidades de oración y la 

presentan al curso. (Pauta de evaluación) 

Nota: Todas las evaluaciones son durante la clase. 

Educación Física 

Deporte Individual – Atletismo 

1. Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos:  

• Un deporte individual - Atletismo. Prioritario  

2. Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su interés y que 

se desarrollan en su comunidad escolar.  

3. Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad.   

Evaluación: 

• Pauta de Cotejo – Evidencia trabajo y participación presencial clase a 

clase y/o envío de video en caso de que no se prenda cámara.   

• Escala de Apreciación – Trabajos prácticos en formato audiovisual.  

• Autoevaluación. 

Artes Visuales 

Arte en el espacio público 

1. Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación 

del: entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el 

arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas).  

2. Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno 

cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de materiales y herramientas 

en procedimientos de técnicas mixtas. 

3. Analizar e interpretar objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, 

contextos, materiales, estilos u otros.  

Evaluación: 

Plaza Temática grupal 

Tecnología 

Aplicación de técnicas para el diseño de productos 



Probar y evaluar la calidad de los trabajos de otros, de forma individual, aplicando criterios 

de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de seguridad, dialogando 

sobre sus resultados y aplicando correcciones según corresponda. 

Evaluación: 

 Evaluación de materiales y construcción de objeto. 

 1 guía de trabajo. 

El proceso de creación de un objeto tecnológico 

1. Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o 

aprovechar oportunidades: desde diversos ámbitos tecnológicos determinados y 

tópicos de otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano 

alzada o usando TIC. 

2. Planificar la elaboración de objetos, incorporando la secuencia de acciones, 

tiempos, costos y recursos necesarios o alternativos para lograr el resultado 

deseado. 

3. 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, fibras, plásticos, 

cerámicos, metales, desechos, entre otros. 

Evaluación: 

 Proceso de creación de objeto. 

 1 Trabajo presentado en Excel. 

 


