
Plan de Trabajo 6º Básico 
Semana: 14 al 18 de Diciembre 

Semana de Evaluaciones  
  
 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

Evaluación de Inglés  Evaluación de Matemática  Evaluación de Historia  Evaluación de Ciencias Evaluación de Lenguaje  

Objetivo: Evaluar los 
contenidos de la Unidad 10: 
High Flyers 
Tiempo: Hasta las 23.59 del 
14 de Diciembre. 
Instrucciones: 
La evaluación de Inglés 
consiste en 30 preguntas de 
alternativas mediante un 
formulario de Google, 
donde solo 1 respuesta es la 
correcta. 
 

El formulario se encuentra 
en classroom, en trabajo de 
clase. 
 
Es importante que el 
estudiante:  
 
- Busque un lugar apto para 
concentrarse en la 
evaluación. 
- Destine el tiempo que sea 
necesario. 
- Lea atentamente cada 
pregunta un par de veces 
antes de responder.  

Objetivo: Evaluar los 
contenidos de geometría: 
cuadriláteros, triángulos, 
volumen y todos los de la 
Unidad 7 de Datos y 
probabilidades. 
 
Tiempo: 1 hora aprox. 
 
Instrucciones:  
1. La evaluación de 
matemáticas consiste en 33 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de 
google, donde solo 1 
respuesta es la correcta.  
 
2. El formulario se encuentra 
como siempre en classroom, 
en trabajo de clase. 
 
3. Es importante buscar un 
lugar apto para concentrarse 
en la evaluación. 
 
4. Realizar la evaluación de 
forma individual (sin ayuda de 
apoderados ni externos). 
 

Objetivo: 
Evaluar contenidos de las 
siguientes unidades: 
1.Unidad III: 
Chile en su historia política, 
económica y social S.XX 
-Quiebre de la democracia y su 
recuperación. 
2.Unidad IV Geografía. 
- Características del territorio 
chileno. 
- Desafíos y oportunidades de 
Chile. 
- Desastres naturales. 
  
Tiempo: 1 hora 
 
Instrucciones: 
1. La evaluación de 
Historia  consiste en 30 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de 
google, donde solo 1 respuesta 
es la correcta.  
 
2. Buscar un lugar apropiado 
para realizar la evaluación y 
concentrarse. 

Objetivo: Evaluar los 
contenidos y habilidades 
sobre la materia y sus 
transformaciones. 
 
Tiempo: 1 hora 
Instrucciones: La prueba 
consta de preguntas de 
alternativas donde sólo 1 
respuesta  es la correcta. 
 
El formulario se publicará 
el jueves 17 de diciembre a 
las 8:00 en la carpeta 
“Prueba de síntesis”. 
 
Para lograr tus resultado 
deseado es importante 
tener en cuenta: 
 
Buscar un lugar apto para 
concentrarse en la 
evaluación. 
 
Tener el tiempo necesario 
para responder. 
 

Objetivo: Evaluar estrategias de 
comprensión lectora y contenidos 
trabajados en la unidad de género 
dramático:  

• Orígenes del teatro 
• Comedias dramáticas 
• Críticas de teatro 

 
Tiempo: Destinar al menos 1 hora. 
 
Instrucciones: La evaluación final 
de lenguaje consta de 32 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de google, 
donde solo 1 respuesta es la 
correcta.  
 
Es importante que los y las 
estudiantes:  
- Busquen un lugar apto para 
concentrarse en la evaluación. 
- Destinen el tiempo que sea 
necesario para realizar la prueba. 
- Lean atentamente cada pregunta 
un par de veces antes de 
responder. 
- Lean los textos las veces que sea 
necesario antes de responder. 



- En el caso del item de 
Listening se recomienda 
que escuche DOS veces 
antes de responder. 
- Revise antes de enviar. 
 
GOOD LUCK!  

5. Una vez terminado el 
formulario se debe revisar 
una vez y enviar. 
 
Los cálculos los tiene que 
realizar en una hoja o en el 
cuaderno.  

 
3. Es importante leer bien cada 
pregunta antes de contestar el 
formulario 

Lee atentamente cada 
pregunta, para saber bien 
que es lo que se pide.  
 
Una vez terminado el 
formulario se debe revisar, 
enviar y entregar la tarea 
en el classroom. 
 
Éxito ;)  

- Regresen al texto para buscar las 
pistas que los llevarán a responder 
de forma correcta.  
- Revisen antes de enviar. 
 

¡Sé que les va a ir increíble! 

 
 


