CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2017
SEXTO BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 30 DE NOVIEMBRE
- Unidad 3: El siglo XX.
• Guías entregadas en clase: Texto histórico N°1 al 5.
- Unidad 4: Geografía de Chile.
• El espacio soberano de Chile. (Páginas 64 y 65 + Taller de Geografía N°1 "Analizando
la ubicación de Chile" (realizado en clases).
• Ambientes Naturales: Guía de Estudio "Principales características de los ambientes
naturales de Chile" + Cuadernillo de Apresto (trabajado en clases).
- Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
MATEMÁTICA: MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE
- Fracciones
Sumar y restar fracciones con igual y distinto denominador. Resolución de problemas.
- Decimales
Multiplicación y 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.
- Álgebra: Expresiones y ecuaciones
Patrones y secuencias numéricas. Escribir en lenguaje algebraico y lenguaje natural.
Valorizar expresiones algebraicas.
Resolver ecuaciones.
CIENCIAS NATURALES: MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE
Unidad N°1: Reproducción y salud
Lección 1; Crecimiento y cambios en nuestro cuerpo. (Páginas 19 a 28)
Lección 3; Las drogas y sus efectos. (Páginas 48 a 53)
Unidad N°3: La materia y sus cambios
Lección 1; ¿Cómo se organiza y comporta la materia? (Páginas 119 a 129)
Unidad N°4: La energía
Lección 1; Manifestaciones y transformaciones de la energía. (Páginas 160 a 173)
Lección 2; Recursos energéticos. (Páginas 176 a 187)
- Materia del cuaderno y guías de la carpeta.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LUNES 18 DE DICIEMBRE
Comprensión de textos: narrativos, informativos, poéticos, dramáticos.(Preguntas explícitasimplícitas)
Reconocimiento de estructura de textos poéticos.
Análisis de textos poéticos.
Identificación y creación de figuras literarias (aliteración, onomatopeya, hipérbole,
comparación)
Sentido al que apela el lenguaje en textos poéticos.
Tipos de rima (asonante - consonante - libre)
Características del género dramático.
Elementos de un texto dramático. (acotaciones - diálogo)
Redacción: textos dramáticos.
Factores de la comunicación (emisor- mensaje-receptor-código-canal-contexto)
Evaluación crítica de textos (identificar emisor- propósito y receptor)

