
 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 

Curso: 6° Básico 

Lenguaje y Comunicación 
25/11 

Matemáticas 
27/11 

 Leer independientemente y comprender textos no 
literarios.  

 Ampliar su capacidad expresiva, utilizando los 
recursos que ofrece el lenguaje para expresar un 
mismo mensaje de diversas maneras; por ejemplo: 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, locuciones, 
comparaciones, otros. 

 Aplicar estrategias para determinar el significado de 
palabras nuevas: claves contextuales; raíces y afijos; 
preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e 
internet. 

 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector, aplicando todas las reglas de 
ortografía literal, acentual y puntual aprendidas en 
años anteriores, además de: escritura de los verbos 
haber, tener e ir, en los tiempos más utilizados; coma 
en frases explicativas; coma en presencia de 
conectores que la requieren; acentuación de 
pronombres interrogativos y exclamativos     

 Determinar múltiplos de los números. 
 Identificar números primos y explican porque son 

primos. 
 Expresar fracciones impropias como números mixtos. 
 Identificar fracciones propias y números mixtos en la 

recta numérica 
 Sumar y restar fracciones con igual o distinto 

denominador. 
 Multiplicar números decimals 
 Dividir números decimales. 
 Sumar y restar fracciones con números decimales. 
 Reconocer una razón de forma pictórica. 
 Resolver problemas de razones en contextos de la 

vida cotidiana. 
 Expresar porcentajes como una fracción o como 

número decimal. 
 Resolver porcentajes en problemas de la vida 

cotidiana. 
 Interpretar diagramas de puntos. 
 Interpretan diagramas de tallo y hoja. 
 Interpretar gráficos de barra doble. 
 Interpretar gráficos circulares. 
 Calcular ocurrencia en lanzamiento de monedas y 

dados. 
 Reconocer la fórmula del perímetro de un 

rectángulo. 
 Representar la regla de un patrón. 
 Resolver ecuaciones de adición y sustracción. 
 Clasificar triángulos según lados y ángulos. 
 Identificar ángulos agudos y obtusos. 
 Identificar ángulos opuestos por el vértice. 
 Calcular ángulos en rectas secantes. 
 Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una 

transversal. 
 Calcular ángulos suplementarios en rectas cortadas 

por una transversal. 
 Resolver problemas de ángulos en paralelogramos. 

Ciencias Naturales 
29/11 

Historia, geografía y ciencias sociales 
19/11 

 Propiedades de la energía 
 Tipos de energía 
 Energía y actividades vitales 
 Transferencias de energía. 
 Recursos renovables y no renovables. 

 

 Etapas de la independencia de Chile (patria vieja, 
reconquista y patria nueva), -República conservadora-
Constitución de 1833- Diego Portales y Conformación 
del territorio nacional a fines del siglo XIX. 

 Cuestión Social, Conventillos, Estado Benefactor, 
Modelo ISI, Clase media, funcionarios públicos y 
matricular por nivel educacional (análisis de datos, 
según lo trabajado en clases), Partidos políticos 
(derecha, centro e izquierda), tendencias políticas, 
Sufragio en Chile y voto femenino, Dictadura militar. 

 Chile tricontinental. Ventajas  y desafíos de la 
ubicación de nuestro país. 

Inglés 
22/11 

 Vocabulary of giving directions, adjectives,  
 Reading comprehension healthy person, travel 

brochure, my favorite animal,  
 Present simple 

 

  


