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CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
PRIMER SEMESTRE 2018
6º AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 11 DE JUNIO
Unidad 1: Participación ciudadana
Analizar del sistema democrático en Chile.
Identificar las características del voto y los tipos de participación política.
Identificar y clasificar los derechos que aparecen en la Constitución política a través del análisis de textos.
Identificar a partir del análisis de textos los poderes del Estado y sus funciones.
Relacionar los derechos con los deberes.
Unidad 2: Independencia y organización de la República.
Identificar y clasificar las causas internas y externas de la Independencia.
Describir las etapas de la Independencia de Chile.
Clasificar las consecuencias de la independencia en el aspecto político, social, económico y cultural.

INGLÉS

13 DE JUNIO

Contenidos
Unidad 2
Vocabulary: Physical descriptions
Grammar: Be: Simple past (affirmative, negative, questions and short answers)
Past time expresions
Question words + was/were.
Habilidades
Identificar vocabulario de descripción física en contexto.
Reconocer y aplicar estructura gramatical de la unidad (was-were)
Reconocer y utilizar expresiones de tiempo en pasado
Reconocer y utilizar ‘question words’
Aplicar expresiones y vocabulario en diversos contextos

MATEMÁTICA

15 DE JUNIO

Números y Operaciones:
Aplicar conceptos de: factor, múltiplo, divisor.
Resolver problemas con números primos y compuestos.
Resolver problemas de aplicación con números primos y compuestos.
Resolver problemas de adición y sustracción de fracciones usando MCM.
Resolver problemas de aplicación con fracciones.

CIENCIAS NATURALES

19 DE JUNIO

UNIDAD 1: Interacciones entre los seres vivos.
- Identificar los requerimientos de las plantas para realizar la fotosíntesis.
- Comprender las diferencias entre organismos autótrofos y heterótrofos.
- Identificar los productos que se obtienen en el proceso fotosintético.
- Reconocer los distintos niveles tróficos presentes en los ecosistemas.
- Identificar representaciones de tramas tróficas.
- Analizar situaciones que alteran el equilibrio natural y sus consecuencias.
UNIDAD 2: Nuestro cuerpo cambia.
- Reconocer las principales características de cada etapa de la vida de un ser humano.
- Identificar los cambios biológicos, afectivos, sociales y psicológicos que ocurren durante la pubertad.
- Reconocer las principales estructuras anatómicas del sistema reproductor masculino, sus características y funciones.
- Reconocer las principales estructuras anatómicas del sistema reproductor femenino, sus características y funciones.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

25 DE JUNIO

Comprensión de lectura de textos literarios
Hallar idea principal.
Identificar hechos y detalles
Determinar secuencia de hechos
Inferir el significado de palabras por contexto
Extraer información explícita e implícita de textos literarios
Distinguir entre las ideas principales y las secundarias
Textos narrativos
Identificar elementos de la narración
Reconocer el ambiente y las costumbres representadas en el texto
Textos líricos
Interpretar lenguaje poético
Reconocer figuras retóricas en la poesía: personificación, comparación, anáfora, metáfora e hipérbole.
Ortografía general
Reconocer y aplicar reglas de ortografía general
Aplicar acentuación gráfica de las palabras con hiato
Aplicar acentuación de pronombres interrogativos y exclamativos.

RELIGIÓN

29 DE JUNIO

UNIDAD III: ”QUEREMOS SER MEJORES”
Contenidos:
Jesús nos mostró el camino para ser mejores.
Los cristianos siempre podemos ser mejores
Habilidad:
Comprender que Jesús es el modelo perfecto de persona para los cristianos.
Descubrir, por medio de Jesús, que Dios quiere una vida buena y digna para todos.
Conocer que la Iglesia acompaña a los cristianos en la tarea de ser mejores personas.
UNIDAD IV: “¿QUIÉN ES JESÚS?”
Contenidos:
Jesús, el hijo de Dios, el hijo del hombre.
Los cristianos confesamos la fe en Jesús, Hijo de Dios.
Habilidades:
Reconocer, a partir de los evangelios, que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros y para nuestra
salvación.
Conocer y comprender la fe de la Iglesia en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.

Las Condes, mayo 2018

