Temario pruebas semestrales Sexto Básico
2° semestre 2017
LENGUAJE
Lunes 27 de noviembre
Textos literarios
- Comprensión lectora
- Léxico contextual.
Textos No literarios
o La noticia
o La entrevista
o La crítica
o Editorial
o Afiche
o comic
Escribir comprensivamente, reconociendo y
utilizando:
o Reglas de acentuación: Agudas,
graves, esdrújulas, diptongo e
hiato
o Verbos
Sinónimos parciales y totales

CIENCIAS NATURALES
Miércoles 29 de noviembre
Energía.

MATEMÁTICA
Viernes 01 de diciembre

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y
GEOGRAFÍA
Lunes 04 de diciembre
 Beneficios y desafíos de un país
independiente.
-Antecedentes internos y externos de la
independencia de América
-Juntas de gobierno
-Independencia de Chile (Patria Vieja, Reconquista y
Patria Nueva)
-Organización de la República
-Gobiernos liberales y conservadores
-Sociedad del siglo XIX
-Conformación del territorio
-Ciclo del salitre y cuestión social
 Democracia como sistema para convivir
en sociedad.
-La diversificación de la sociedad
-Ampliación del sufragio (participación política de la
mujer)
-Partidos políticos y presidentes del siglo XX
-Quiebre de la democracia
-Dictadura militar
-Recuperación de la democracia
-Democracia y participación

1)
-

Aritmética:
Potencia y sus propiedades
Razón y Porcentaje
Algebra:
o Expresiones algebraicas.
o Lenguaje algebraico
o Igualdades y ecuaciones
o Resolución de problemas.
2) Datos y azar:
o Lectura e interpretación de
gráficos y diagramas de tallo y
hojas
o Grafico Circular
o Calculo de media, moda y
mediana de un conjunto de
datos.
3) Geometría:
- Ángulos y figuras geométrica
- Área y volumen de cuerpos geométricos:

INGLÉS 20 al 24 de noviembre
Unit 5.- : Is there any milk? Vocabulary:

Concepto de energía.
Manifestaciones y transformaciones.
Recursos energéticos renovables y no
renovables.
Materia
Estados de la materia
Cambios de estados de la materia
Diferencia entre temperatura y calor
Transferencias de calor.

Food and drink
Grammar: Countable/uncountable nouns -Some/any -A lot of/much/many- A little/a few
How much/how many
Unit 6: I’m playing on Saturday Vocabulary: Transportation
Grammar: Present progressive for future - How long…? +take
Unit 7: You’re a better singer Vocabulary: Geography
Grammar: Comparative adjectives -er than. -as…as -less…than
Unit 8: They’re the best band Vocabulary: Feelings and emotions
Grammar: Superlative adjectives -est than -the least

