CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS PRIMER SEMESTRE 2018
SEXTO BÁSICO
CIENCIAS NATURALES: MARTES 19 DE JUNIO
•
•
•
•

Unidad 5: Un recorrido por la Tierra
Lección 1; Los componentes de la Tierra. Páginas 206 a 221.
Lección 2; El suelo. Páginas 222 a 236.
Materia del cuaderno.
Guías de la carpeta.

MATEMATICA: VIERNES 22 DE JUNIO:
Teoría de los números
• Factores y múltiplos. Máximo común divisor (m.c.d) y mínimo común múltiplo (m.c.m)
• Factorización prima. Números primos y compuestos. Resolución de problemas.
Fracciones y números mixtos
• Fracciones equivalentes e irreductibles. Transformación de número mixto a fracción
impropia y viceversa.
• Comparar y ordenar fracciones. Operatoria de fracciones: adición y sustracción de igual y
distinto denominador. Resolución de problemas.
Números decimales
• Multiplicación de números decimales. División de números decimales. Resolución de
problemas.
Razones y porcentajes
• Valor de la razón. Razones equivalentes. Porcentaje de un número.
• Escribir un porcentaje como fracción y/o decimal. Resolución de problemas.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: MARTES 26 DE JUNIO
Reconocimiento de la estructura de un cuento. Características del inicio - quiebre desarrollo y desenlace de un cuento. Elaboración de resúmenes a partir de la identificación
de los acontecimientos más importantes del inicio - quiebre - desarrollo - desenlace de un
cuento. Caracterización física y sicológica de los personajes. Reconocimiento del tipo de
narrador. Diferencias entre mitos y leyendas. Características de las infografías. Fases de la
escritura. Redacción de: texto de opinión - noticia - artículo informativo - infografías.
Comprensión de textos: narrativos - informativos - infografía. (vocabulario contextual ideas principales - información explícita e implícita)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 28 DE JUNIO
Unidad 1: Formación Ciudadana.
• Organización democrática de Chile (Páginas 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36)
Unidad 4: Historia: La Independencia de Chile.
• Lección 1: (páginas 173 a 176, 178 a 180, 182, 186)
• Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
INGLES: LUNES 25 DE JUNIO 6°B – 6°D. VIERNES 29 DE JUNIO 6°A.
MARTES 03 DE JULIO 6°C.
•
•
•
•
•

Unidades 1 y 2 libro Big Surprise 6. Unidad 1 “heroes and villians”
Vocabulario classbook: Heroes and Villians adjetvos (paág. 6 y 7) Adjetivos medidas y
peso (pág. 10) Adjetivos personalidad (pág. 11)
Gramática: Comparativos y superlativos (ver cuaderno)
Unidad 2 “ Fame and fortune”
Vocabulario classbook: Accesorios (pág. 14 y 15) Actividades y hobbies (pág. 18 y 19)
Gramática: presente simple + adverbios de frecuencia (ver cuaderno)
Comprensión lectora y auditiva correspondientes a las unidades vistas en clases.

