CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2018
SEXTO BÁSICO
INGLES: VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 6°A. LUNES 03 DE DICIEMBRE 6°B – 6°D.
MARTES 04 DE DICIEMBRE 6°C.
- Unidad 4: "tiempos pasados"
Vocabulario; libro de clase páginas 32 y 36.
Gramática; pasado verbos Regulares (técnicas de estudio Libro páginas 17 y 18)
- Unidad 5: "La vida en casa"
Vocabulario; libro de clase páginas 42 y 46.
Gramática; pasado verbos irregulares (técnicas de estudio Libro páginas 22 y 23)
- Unidad 6: "Nuestro Planeta"
Vocabulario; libro de clase páginas 50 y 54.
Gramática: Futuro a ir a (Libro técnicas de estudio páginas 27 y 28)
MATEMÁTICA: MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE
- Álgebra: Expresiones y ecuaciones
Patrones y secuencias numéricas. Escribir en lenguaje algebraico y lenguaje natural.
Valorizar expresiones algebraicas.
Resolver ecuaciones.
- Geometría
Calculo de ángulos entre paralelas
Clasificación de triángulos según la medida de sus lados y ángulos
Complemento y suplemento
Cálculo de ángulos en triángulos y cuadriláteros
Área total y volumen.
CIENCIAS NATURALES: VIERNES 07 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 2: Interacciones en los ecosistemas
Lección 1; ¿Qué es la fotosíntesis y qué organismos la realizan? (Páginas 73 a 80)
Lección 2; Flujo de materia y energía en los ecosistemas. (Páginas 87 a 98)
- Unidad N°3: La materia y sus cambios
Lección 1; ¿Cómo se organiza y comporta la materia? (Páginas 119 a 124)
- Materia del cuaderno y guías de la carpeta.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: MARTES 11 DE DICIEMBRE
- Unidad 4: ¿Qué beneficios y desafíos conlleva vivir en un país independiente?
Lección 2: ¿Por qué es necesario acordar el modo de organizar el estado? (páginas 188 a
200)
Lección 3: por qué para Chile fue importante consolidar el dominio de su territorio? Páginas
208 a 211.
Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
- Unidad 3: El siglo XX.
Guías entregadas en clase: Texto histórico N°1 al 5.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: JUEVES 13 DE DICIEMBRE
Textos poéticos: elementos de un texto poéticos - sentidos - sentimientos - figuras literarias
- rimas. (Páginas 100 a 105 - 108 a 109 - 124 a 125 más apuntes de PPT)
Textos narrativos: costumbres - ambiente físico - motivación de personajes - vocabulario
contextual. (Páginas 174 a 177 - 194 a 195 más apuntes del cuaderno)
Textos informativos: preguntas implícitas e implícitas. (Actividades 126 a 127 - actividades
178 - 179 más guía de comprensión)
Cómics: características - preguntas explícitas e implícitas. (Actividades182 y 192)
Textos no literarios: características comentario literario. (Textos 206 a 213 - actividades
páginas 214 a 217)
Texto dramático: características de su lenguaje. (Páginas 264 a 266)

