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CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
6º AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 14 DE NOVIEMBRE
Unidad 4: Chile durante el siglo XX
- Explicar las características de las primeras décadas del siglo XX.
- Describir la Constitución de 1925.
- Caracterizar el proceso de democratización en Chile.
- Reconocer las causas y consecuencias del quiebre institucional.
- Valorar el sistema de gobierno democrático.

CIENCIAS NATURALES 16 DE NOVIEMBRE
Unidad 5:
- Identificar los cambios de estado de la materia, como: fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y
sublimación.
- Analizar la importancia de la hidrósfera para el desarrollo de la vida en la Tierra.
- Reconocer la distribución de agua en el planeta.
- Describir características de la atmósfera.
- Reconocer los modelos de la estructura de la Geósfera.
- Reconocer tipos de suelos( autóctonos, alóctonos)
- Identificar características del suelo según su textura.
- Identificar los perfiles del suelo.
- Reconocer y analizar los efectos de la erosión sobre la superficie de la Tierra. Identificando agentes que provocan la erosión.

INGLÉS

23 DE NOVIEMBRE

Contenidos
- Unit 7 “You are a better singer”
- Vocabulary
- Geography
- Grammar
- Adjetivos comparativos; regulares e irregulars
- As … as
- Less … than
Habilidades
- Usar adjetivos regulares e irregulares para comparar objetos, lugares y personas.
- Aplicar As/ adj / As para expresar igualdad entre objetos, lugares y personas
- Aplicar less / adj /than para comparar objetos , lugares y personas
- Extraer información explícita e implícita de un texto relacionado con el tema de la unidad.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

27 DE NOVIEMBRE

Contenidos transversales:
- Vocabulario según contexto
- Leer y comprender información explicita e implícita en distintos textos.
- Comprender y usar los conectores de: orden, consecutivo.
Unidad 6: “Sé colaborar con los demás”.
- Comprender características principales y estructura de un afiche.
- Comprender diferencias y similitudes entre publicidad y propaganda.
Unidad 7: “Sé apreciar la cultura chilena”
- Identificar y analizar el espacio y ambiente de una leyenda.
Unidad 8: “Sé informarme responsablemente”
- Identificar el objetivo de los medios de comunicación de masa.
- Reconocer las diferencias entre hecho y opinión en los medios de comunicación de masa.

2

MATEMÁTICA 30 DE NOVIEMBRE
Interpretar gráficos:
- Líneas: simple y doble
- Barras: simple y doble
- Tallo y hojas
- Circular
Aplicar medidas de tendencia central (MTC):
- Media aritmética,
- mediana
- moda
- rango
Diferenciar y aplicar conceptos de
- Población
- Muestra
- encuesta
Resolver problemas aplicando los conceptos de estadística anteriormente nombrados

RELIGIÓN 4 DE DICIEMBRE
Unidad: Jesús Acogía A Todo El Mundo
Contenidos:
- Jesús acogía a todo el mundo
- Los cristianos acogemos a todas las ´personas
Habilidades:
- Apreciar el valor de la diversidad para el enriquecimiento personal y social
- Analizar diferentes acciones en las que Jesús acoge a los demás
- Entender y explicar por qué la Iglesia es católica, es decir, universal
Unidad: Unidos A Dios
Contenidos:
- Jesús celebró la vida con todos
- Los cristianos celebramos la vida
- Los Sacramentos
- Las fiestas cristianas
- El Año Litúrgico
Habilidades:
- Describir y valorar las celebraciones como momentos para compartir y expresar alegría a los demás.
- Conocer relatos en los que Jesús celebraba y compartía la vida con las personas.
- Entender el valor de las celebraciones en la comunidad cristiana
- Conocer y comprender el ciclo litúrgico

Las Condes, noviembre 2017

