
 
Lampa, 27 septiembre, 2019 

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

Curso: 6ºA 

Fecha Contenido 

Miércoles 02 CIENCIAS NATURALES Prueba “Capas de la tierra” (desarrollo) 

Jueves 03 CIENCIAS NATURALES Prueba “Capas de la tierra” (alternativas) 

MATEMÁTICA Control N°11 Ángulos de triángulos. (Resolver páginas 110 y 111 del cuaderno de actividades). Evaluación 
avisada en calendario anterior. 

Lunes 07 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°11. (WEBCOL). 

Martes 08 MATEMÁTICA Prueba N° 7 Clasificación de polígonos regulares e irregulares. Ángulos de triángulos, ángulos en 
cuadriláteros, teselaciones. (Resolver cuaderno de actividades hasta la página 123). 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Desarrollar evaluación de comprensión lectora del libro FOCUS. Trabajo en clases. (Traer 
libro FOCUS enseña) 

Jueves 10 ARTES Traer los siguientes materiales: 1 trozo cartón piedra tamaño block 99, diario, cola fría, témpera de color blanco 
y café, 1 pincel grueso, 20 botones planos con orificios de diferentes colores y tamaños. 

Viernes 11 TECNOLOGÍA Revisión de estatua con papel maché. 

Lunes 14 ENGLISH Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°11 

Miércoles 16 MATEMÁTICA Control N° 12 área y superficie de paralelepípedos y cubos. (Resolver cuaderno de actividades desde la 
124 hasta la página 131). 

Jueves 17  Celebración “Día del profesor”. Salida 12:00 hrs. 

Viernes 18  Suspensión de clases por “Día del profesor” 

Lunes 21 CIENCIAS SOCIALES Prueba “Formación ciudadana”. Unidad 3 completa. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°12. (WEBCOL). Nota 
sumativa de guías N°7-N°12. 

Martes 22  Suspensión de clases por entrevistas con apoderados. Se enviará cita previa a cada apoderado. 

Miércoles 23 MATEMÁTICA Prueba N°8. Área y superficie de paralelepípedos y cubos, volumen de primas (Resolver cuaderno de 
actividades hasta la página 141) 
ENGLISH Aplicación Prueba PRI. Talking about quantity: much, many, a little, a few, enough, not enough, a lot of, a 
glass/bowl, bag, cup, glass of… science vocabulary (Put a little… Use a glass of …) Talking about likes and dislikes: 
vocabulary about food, hobbies, film genres, etc. (I love…. I hate…, I like/dislike… I don’t like… I enjoy… Do you like…? 
Yes, I absolutely… No, I can’t stand it) 
MÚSICA Prueba “Solfeo y repertorio”. 

Jueves 24 Aniversario del Colegio 

Viernes 25 Aniversario del Colegio  

Sábado 26 Kermesse 

Lunes 28 ENGLISH Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°12 

Miércoles 30 ENGLISH Test Unit 6 “Helping people” Vocabulary of the unit, simple present tense, past tense, regular and irregular 
verbs. 

Jueves 31 FERIADO 

NOVIEMBRE 

Viernes 01 FERIADO 

Lunes 04 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación lectura complementaria, libro “No somos irrompibles” (Elsa Bornemann). 
Entrega en pendrive de trabajo práctico preparado en casa: Booktuber. Se enviará pauta de evaluación. 

Martes 05 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Prueba Unidad 4. Prueba Unidad 4. Comprensión de lectura: Relato, mitos, obras 
dramáticas. Escritura: Afiche publicitario. Contenidos: Hiperónimos e hipónimos, verbos haber, tener e ir, palabras 
compuestas, esquemas y mapas conceptuales. (Apoyo: revisar páginas de la Unidad 4 del texto. No olvidar traer útiles 
básicos para desarrollar la evaluación: lápiz pasta azul o negro, corrector, destacador, lápiz mina y goma) 

Jueves 07 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Traer “Cuaderno de comprensión lectora” (libro delgado editorial SM), para trabajo en 
clases. 

Viernes 08 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar portafolio. Revisar pauta entregada a inicios del semestre. 
 

Miss Magdalena Díaz R. 
Profesora jefe 6ºA 

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

 

Nombre alumno: _________________________________________________________________________________ 
 

________________________  
Firma del Apoderado 


