
 
Lampa, 30 septiembre, 2019 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, comunico a Uds. el calendario de evaluaciones correspondiente al mes de septiembre:  

Curso: 6ºA 

Fecha Contenido 

Lunes 2 CIENCIAS NATURALES Práctico “Olla solar”. (Páginas 154-155) 

Martes 3 CIENCIAS NATURALES Práctico “Olla solar”. (Páginas 154-155) 

Miércoles 4 

CIENCIAS NATURALES Prueba 3. Unidad 5. Lección 2. “Recursos energéticos”. Contenidos: Importancia del 
sol como fuente de energía y para otros fenómenos naturales del planeta, recursos energéticos renovable 
y no renovable, cuidado y protección de los recursos. Páginas del libro: 154 a la 165 (desarrollo). 
MÚSICA: Interpretación en flauta dulce, guitarra, ukelel o canto la canicón “never ending story” o “Hakuna 
Matata” 

Jueves 5 
CIENCIAS NATURALES Prueba 3. Unidad 5. Lección 2. “Recursos energéticos”. Contenidos: Importancia del 
sol como fuente de energía y para otros fenómenos naturales del planeta, recursos energéticos renovable 
y no renovable, cuidado y protección de los recursos. Páginas del libro: 154 a la 165 (alternativas). 

Viernes 6 
ENGLISH Entrega English Project. 
TECNOLOGÍA Traer materiales: Diario, cola fría, vaso plástico y bowl plástico grande. 

Sábado 7 Presentación Bailes Fiestas Patrias 

Lunes 9 ENGLISH Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°9 

Martes 10 

MATEMÁTICA Prueba N° 6. Ángulos y sus elementos, clasificación, y estimaciones de medida, ángulos entre 
rectas, opuestos por el vértice, ángulos entre rectas paralelas intersectadas por una transversal. (Resolver 
cuaderno de actividades hasta la página 105) 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°9. 
(WEBCOL). 

Miércoles 11 
CIENCIAS SOCIALES Prueba "Golpe Militar" Página 72 a 83 más materia entregada en clases (Guerra Fría, 
Junta Militar, Cambios Económicos, Constitución, Plebiscito y Transición a la Democracia). 

Jueves 12 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Prueba de Unidad 3. Comprensión de lectura: Texto informativo, textos 
biográficos, infografía, noticia. Escritura: Texto de opinión. Contenidos: Neologismos, uso de la coma en 
conectores, raíces y afijos, tabú y eufemismos, conectores de orden, siglas y abreviaturas. (Apoyo: revisar 
páginas de la Unidad 3 del texto. No olvidar traer útiles básicos para desarrollar la evaluación: lápiz pasta 
azul o negro, corrector, destacador, lápiz mina y goma) 

Viernes 13 Festival interno de cueca. Salida 12:30 hrs. 

Del lunes 16 al 
viernes 20 

Vacaciones de Fiestas Patrias 

Lunes 23 ENGLISH Reading Comprehension Test “The Hidden Room” RazKids. 

Martes 24 

MATEMÁTICA Control N°10. Clasificación de polígonos regulares e irregulares. (Resolver desde la página 
106 hasta la 109 del libro de actividades). 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°10. 
(WEBCOL). 

Jueves 26 ENGLISH Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°10 

Viernes 27 
“Día del bienestar”. Salida 12:30 hrs. 
Jeans day CAMPUR Apoderados 

Lunes 30 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación lectura complementaria, libro “Pingüinos” (Sebastián Vargas). 
Entrega en pendrive de trabajo práctico preparado en casa: Wikirin. Se enviará pauta de evaluación. 
ENGLISH English Test Unit 4. “Ingenious Inventions” Vocabulario unidad, past simple tense, regular and 
irregular verbs. 

OCTUBRE 

Jueves 03 
MATEMÁTICA Control N°11. Ángulos de triángulos. (Resolver páginas 110 y 111 del cuaderno de 
actividades). 

 

Miss Magdalena Díaz R. 
Profesora jefe 6ºA 

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

 

Nombre alumno: _________________________________________________________________________________ 
 

________________________  
Firma del Apoderado 


