
 

EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 

Asignatura:  

Curso: 6º Básico  

 

Profesor/as responsables: Hugo Toledo Ávalos - Educadora Diferencial: Pieroska González López 

Correos electrónicos: htoledo@colegioarrayan.com pgonzalez@colegioarrayan.com  

Desempeño a evaluar:  Aplicar y analizar elementos de textos no literarios.  

 

 

 

 

 

 

1 nota 

Promedio 

Final 

anual 

OAP Temporalidad 

 

Tipo de evidencia Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 06 
Leer 
independientemente 
y comprender textos 
no literarios para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse 
una opinión:  
• extrayendo 
información explícita 
e implícita 
•  haciendo 
inferencias a partir de 
la información del 
texto y de sus 
experiencias y 
conocimientos; 
relacionando la 
información de 
imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o 
diagramas, con el 
texto en el cual están 
insertos.  
• interpretando 
expresiones en 
lenguaje figurado. 
 • formulando una 
opinión sobre algún 
aspecto de la lectura; 
fundamentando su 
opinión con 
información del texto 
o sus conocimientos 
previos. 
 

Viernes 2 de 

octubre  

Registro de ideas 

principales y 

secundarias 

 

(páginas 42 a 51 del 

texto estudiante) 

Criterio:   

- Analizan 3 textos 

informativos. 

Identificando 

ideas principales y 

secundarias. 

- Seleccionan 

información 

explicita e 

implícita. 

- Realizan esquema 

de alimentos 

originarios. 

15% 

 

 

 

Viernes 16 de 

octubre 

Clasificar recursos 

textuales de un 

artículo 

informativo.  

(páginas 54 y 55 del 

texto estudiante. 

Luego se realizará 

una encuesta de 

google forms) 

Criterio:  

- Analizar articulo 

informativo “Usos 

tradicionales y 

actuales de la 

flora nativa” 

- Reconocer 

recursos textuales 

presentes 

 

5% 

Miércoles 28 

de octubre 

Ficha de 

comprensión 

( Se enviarán 5 

textos informativos 

para desarrollar las 

habilidades de 

comprensión 

lectora descendidas 

y los alumnos 

deberán enviar las 

evidencias de lo 

desarrollado) 

Criterio:   

- Analizar 5 textos 

informativos, 

guiándose por 

preguntas 

mediadoras de 

cada texto para 

asegurar la 

comprensión. 

20% 

Viernes 30 de 

octubre  

Cuestionario de 

comprensión 

lectora  

( aquí se realizarán 

preguntas de 

inferencia, 

vocabulario, 

localizar 

información, etc) 

Criterio: 

Demuestran 

comprensión de los 

textos 

respondiendo 

preguntas de 

comprensión 

cuestionario en 

Google Forms.  

 

 

10% 
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OA 28: Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones orales 

para comunicar 

temas de su interés: 

• presentando las 

ideas de manera 

coherente y cohesiva 

• fundamentando sus 

planteamientos con 

ejemplos y datos 

• organizando las 

ideas en introducción, 

desarrollo y cierre 

• utilizando un 

vocabulario variado y 

preciso y un registro 

formal, adecuado a la 

situación 

comunicativa 

• reemplazando 

algunas 

construcciones 

sintácticas familiares 

por otras más 

variadas 

• pronunciando 

claramente y usando 

un volumen audible, 

entonación, pausas y 

énfasis adecuados 

• usando gestos y 

posturas acordes a la 

situación 

Viernes 6 de 
noviembre 

Evaluación oral 
 

Los alumnos 
mediante un 

mensaje de audio o 
video, enviarán sus 

reflexiones del 
aprendizaje en esta 
etapa de trabajo en 

comprensión de 
lectura. 

Criterio:  

 

- Presentan 

argumentos de 

manera oral acerca 

del desempeño en 

las actividades de 

esta etapa.  

 

-Se expresan de 

manera fluida, 

utilizando un 

vocabulario acorde 

a la situación.  

-Presentan las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada, 

fundamentando su 

opinión y 

organizadas.  

-Usan un volumen 

audible, 

entonación, pausas 

y énfasis 

adecuados.  

-Utilizan gestos y 

posturas acorde a 

la situación.  

 

5% 

Desempeño a evaluar: Capacidad argumentativa de los estudiantes. 

OAP Temporalidad 

 

Tipo de evidencia Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 18: Escribir, 

revisar y editar sus 

textos para satisfacer 

un propósito y 

transmitir sus ideas 

con claridad. Durante 

este proceso: 

• desarrollan las 

ideas, agregando 

información 

• emplean un 

vocabulario preciso y 

variado, y un registro 

adecuado 

• releen a medida que 

escriben 

• aseguran la 

coherencia y agregan 

conectores 

• editan, en forma 

independiente, 

aspectos de 

ortografía y 

presentación 

9 de 

noviembre 

Planificación de 

escritura y borrador 

de un texto 

argumentativo/ 

opinión (definir 

necesidad) 

(Debemos recordar 

los pasos de 

escritura, análisis y 

de argumentación) 

Criterio:  

- Planifica la 

escritura de un 

texto 

argumentativo/ 

opinión siguiendo 

contenidos vistos. 

- Escribe borrador 

del texto 

argumentativo  

20% 

23 de 

noviembre  

Reedición/Escritura 

final del texto   

Criterio:  

-Revisa el texto 

mediante una 

pauta  

-Edita el texto 

siguiendo los 

resultados de la 

pauta y 

correcciones del 

profesor. Corrige 

redacción y 

ortografía.  

10%  



• utilizan las 

herramientas del 

procesador de textos 

para buscar 

sinónimos, corregir 

ortografía y 

gramática, y dar 

formato (cuando 

escriben en 

computador) 

 7 de diciembre Autoevaluación  

Los alumnos 

completan ficha de 

autoevaluación de 

manera online por 

google forms 

Criterio:  

-Revisa sus 

aprendizaje del año 

mediante una 

pauta. 

 

15% 

 


