
 
Lampa, 31 de mayo, 2019 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de evaluaciones correspondiente 

al mes de junio.  
Curso: 6ºA 

 

Fecha  Contenido 

Viernes 07 MATEMÁTICA Control N° 5 Porcentajes. Cálculo y aplicación de porcentajes en ejercicios y problemas 
contextualizados. (Resolver páginas 64, 65, 66 y 67 del cuaderno de actividades) 
EDUCACIÓN FÍSICA Evaluación unidad básquetbol. 

Lunes 10 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°5. 
(WEBCOL) 
ENGLISH Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°5. 
ARTES Traer materiales para escultura contemporánea (según el diseño de cada grupo) 

Martes 11 MATEMÁTICA Prueba N° 4, Razones, proporciones y porcentajes. Cálculo de razones y proporciones. 
Relación entre números decimales y porcentajes. Aplicaciones de los porcentajes en ejercicios de cálculos y 
resolución de problemas. (Estudiar guías 6 y 7). Recordar además que todos los estudiantes que traigan el 
cuaderno de actividades resuelto hasta la página 71 el día miércoles 26 tendrán un 7,0 directo al libro. 

Viernes 14 ENGLISH Reading Comprehension Test “A Man of Vision” RazKids 

Lunes 17 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Prueba de Unidad 2. Comprensión de lectura: Poemas. Escritura: Poema. 
Contenidos: Sinónimos y antónimos, lenguaje poético, figuras retóricas en la poesía (personificación, 
metáfora e hipérbole), acentuación de pronombres interrogativos y exclamativos, palabras polisémicas. 
(Apoyo: revisar páginas de la Unidad 2 del texto. No olvidar traer útiles básicos para desarrollar la 
evaluación: lápiz pasta azul o negro, corrector, destacador, lápiz mina y goma) 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°6. 
(WEBCOL). Nota sumativa de guías N°1-N°6. 

Martes 18 CIENCIAS SOCIALES Prueba República Liberal (primera parte). 

Miércoles 19 CIENCIAS SOCIALES Prueba República Liberal (segunda parte). 

Jueves 20 MATEMÁTICA Control N° 6 Valorización de expresiones algebraicas y secuencias numéricas. (Resolver 
página 74, 75, 76 y 77 del libro de actividades). 
ENGLISH Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°6 

Viernes 21 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación lectura complementaria, libro “Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar” (Luis Sepúlveda). 
Término de talleres y academias 

Lunes 24 CIENCIAS NATURALES Prueba “La materia y sus estados”. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar portafolio. Revisar pauta entregada a inicios del semestre. 

Martes 25 ENGLISH English Test Unit 3 “Recipes and food” Vocabulary of fruits and vegetables, countable and 
uncountable quantifiers, the, a, an, some, any. How much…? How many…? 

Miercoles 26 MÚSICA: Presentación se enviará rúbrica por mail  

Jueves 27 ENGLISH English Week Presentation “Café Concert”. 

Viernes 28 Jeans day 

 
Miss Magdalena Díaz R. 

Profesora jefe 6ºA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de junio 

 
Nombre alumno: _________________________________________________________________________________ 

 
________________________  

Firma del Apoderado 


