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6º Básico 
(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 

 
Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y 
considerando el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de cada curso. 
 
Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. 
Tendrán una duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de 
asignatura, durante toda la aplicación, mediante una reunión ZOOM. 
 
Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, 
pero esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 
 
1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo 
estará disponible en el tiempo y horas fijadas.  
 
2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el 
docente debe supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento (honestidad, respeto y 
responsabilidad) 
 
3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no 
podrá rendir la evaluación en la planificación entregada.    
 
4) Los resultados de las PDN serán subidos a la plataforma de NAPSIS en un máximo de 
48 horas luego de su aplicación. 
 
5) Se hará una corrección de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 2021 

 
CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL (PDN) POR ASIGNATURA 

 
SEXTO AÑO BÁSICO  

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30 

Matemática 
 Karen Rivas 

929 008 5147 

Proyecto 
Multid. 
Artístico 
Phedra 

Figueroa 
302 758 6008 

Ciencias 
Naturales 
Francisco 
Gutiérrez 

330 695 9070 

Historia y 
Geografía 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

Educación 
Física 

Angelo 
Aranda 
568 471 

1702 

11.00 a 
12.30 

 Lenguaje y 
Comunicación 

Vania Tapia 
701 050 1341 

  Inglés 
Francisco 
Galarce 
441 057 

0973 
 

TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Comprensión de lectura de textos literarios (cuento, leyenda, mito, 
fábula, microcuento, novela, etc.) 
- Comprensión de lectura de textos no literarios (afiche, noticia, 
reportaje, receta, etc.) 

MATEMÁTICAS 

- Números decimales: Sumar y restar números decimales en 
ejercicios y problemas. 

- Suma y resta de números naturales: Resuelven ejercicios y 
problemas. 

- Multiplicar números en resolución de problemas (Ej: 64 x 5) 
- Resolver divisiones en ejercicios (Ej: 156 : 3) 

- Representar fracciones en regiones ( ) 
- Establecer la relación entre fracción impropia !

"
	a Número Mixto 

(1 #
"
) y viceversa. 

- Comparar fracciones usando el signo < >. 
- Representar fracciones en la recta numérica. 
- Establecer equivalencias entre unidades de medida (Por ej. 3km 

a m , 2000 cm a m) 
- Calcular el perímetro de figuras con distintas unidades de 

medida. 
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CIENCIAS 
NATURALES 

- Organización de los seres vivos, célula procarionte y eucarionte. 
- Sistema digestivo, nutrientes y obesidad.   
- Sistema circulatorio y Sistema excretor o renal.   
- Sistema respiratorio y tabaquismo.  
- Microorganismo, virus y sus aplicaciones.   
- Enfermedades infecciosas y medidas de prevención (higiene y 

vacunación). 
- Alimentación saludable y salud.   

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- La Democracia y sus características fundamentales. 
- Sufragio y participación política. 
- Elementos del Estado. 
- Geografía Física de Chile. 
- Viajes de descubrimiento europeos. 

INGLÉS 

- Vocabulario de los deportes y actividades  de la unidad 1. 
- Uso de estructura gramatical del present simple y present 

continuous. 
- Uso de adjetivos comparativos (cortos e irregulares)  y adjetivos 

superlativos. (cortos  e irregulares) 

PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO 

ARTÍSTICO 
 

1. Identificar contraste de colores primarios. 
2. Uso de líneas para realizar efecto en figura 3D. 
  

 Actividad: Realizar dibujo de figura y utilizando líneas conseguir efecto 
3D.  

 
Materiales: Hoja de block chica, lápiz grafito, goma, lápices de colores, 
lápices scriptos. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

- Aptitudes físicas ligadas al entrenamiento: resistencia cardiovascular, 
fuerza muscular, velocidad y potencia, estiramiento muscular. 

- Capacidad aeróbica y anaeróbica. 
- Sistema muscular: reconocimiento de músculos tren superior e 

inferior. 
 

 


