
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 

Asignatura: Matemática 

Curso: 6° básicos. 

 

Profesor/as responsables: Nicole Mancilla, Pieroska Gonzalez (EDI)  

Correos electrónicos: nmancilla@colegioarrayan.com , Pgonzale@colegioarrayan.com  
Desempeño a evaluar:   Mediante desafío online demuestra que comprenden el concepto de 

razón. 
 

 

 

 

 

 

 

1 nota 

Promedio 

Final 

anual 

OAP Temporalidad 

 

Tipo de 

evidencia 

Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

 OA7Demostrar 
que 
comprenden el 
concepto de 
razón de 
manera 
concreta, 
pictórica y 
simbólica, en 
forma manual 
y/o usando 
software 
educativo 

Semana 25 

(28 sept. Al 2 

de octubre) 

1 Ficha de 

aplicación y 

desafío online    

https://wordwall.n

et/es 

 

 

Quiz en 

formulario 

Google docs 

 

 Describen la razón 

de una 

representación 

concreta o pictórica 

de ella. 

 

 Expresan una razón 

de múltiples formas, 

como 3:5, o 3 es a 5. 

 

 Identifican y 

describen razones en 

contextos reales. 

 

 Identifican razones 

equivalentes en el 

contexto de la 

resolución de 

problemas. 

 

 Resuelven problemas 

que involucran 

razones, usando 

tablas 

 

20% de la nota 

final 

 
- 20% Actividades 

semana 25 y 26. 

 
 

 

 

 

 

 

Semana 26 

(05 al 9 de 

octubre) 

 

 

  

OAP Temporalidad 

 

Tipo de 

evidencia 

Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 11. Resolver 
ecuaciones de 
primer grado 
con una 
incógnita, 
utilizando 
estrategias 
como:  
• usando una 
balanza  

• usar la 
descomposición 
y la 

Semana 27 

(13 al 16 de 

octubre) 

 

 

semana 28  

(19 al 23 de 

octubre ). 

 

 

 

 

 

Se evaluará 

conexión y 

desarrollo de 

cuestionario 

google en línea.  

 

 

 

Ficha de 

aplicación y 

desafío online    

 Determinan 

soluciones de 

ecuaciones que 

involucran sumas, 

agregando objetos 

hasta equilibrar una 

balanza. 

 Expresan números 

en una forma que 

involucre adiciones o 

sustracciones con 

números y con 

incógnitas. Por 

 

25% 

ponderación 

 
- 15% conexión y 

evaluación online.  

 

-10% 

autoevaluación. 

mailto:nmancilla@colegioarrayan.com
mailto:Pgonzale@colegioarrayan.com
https://wordwall.net/es
https://wordwall.net/es


 

correspondenci
a 1 a 1 entre los 
términos en 
cada lado de la 
ecuación  

• y aplicando 
procedimientos 
formales de 
resolución  
 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 29 

(26 al 30 de 

octubre) 

 

https://wordwall.n

et/es 

 

 

ejemplo: expresan 19 

en la forma 4 · x + 3. 

 Aplican 

procedimientos 

formales, como 

sumar o restar 

números a ambos 

lados de una 

ecuación, para 

resolver ecuaciones. 

 

OAP Temporalidad 

 

Tipo de evidencia Principales indicadores 

de evaluación: 

 

 

Ponderación  

 
OA4 Demostrar 
que 
comprenden el 
concepto de 
porcentaje de 
manera 
concreta, 
pictórica y 
simbólica, de 
forma manual 
y/o usando 
software 
educativo. 
 

 

 

 

OA 24 Leer e 
interpretar 
gráficos de 
barra doble y 
circulares y 
comunicar sus 
conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(noviembre) 

 

 

 

 

 

Se evaluará 

conexión y 

desarrollo de 

cuestionario en 

línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad practica 

en casa envio de 

evidencia 

fotográfica . 

-Explican el porcentaje 

como una parte de 100. 

 

-Explican el porcentaje 

como una razón de 

consecuente 100. 

 

-Expresan un porcentaje 

como una fracción o un 

decimal. 

 

-Identifican y describen 

porcentajes en contextos 

cotidianos. 

 

-Resuelven problemas 

que involucran 

porcentajes. 

 

 

-Muestran que cada 

parte de un gráfico 

circular es un porcentaje 

de un todo. 

 

-Interpretan información 

presentada en gráficos 

circulares en términos 

de porcentaje. 

 

 

55% 

ponderación 

 

 

 

 

 

 

 
- 15% conexión y 

evaluación online.  

 

-30% trabajo 

practico 

 

- 10% 

autoevaluación.. 

https://wordwall.net/es
https://wordwall.net/es

