
	

Reñaca, 14 de noviembre de 2018 
 
 
Estimados Padres 
6º Año Básico 
 
 
Junto con saludar, escribimos para informarles respecto al proceso de exámenes del 
segundo semestre. A continuación, encontrarán los temarios correspondientes que 
también estarán disponibles desde la página web. 
 
La distribución de exámenes para 6º Básico es la siguiente: 
 
 
FECHAS 

Miércoles 21 de noviembre: Ciencias (6º Básico)  

Jueves 22 de noviembre: Lenguaje (6º Básico) 

Viernes 23 de noviembre: Inglés (6º Básico) 

Lunes 26 de noviembre: Historia y Cs Sociales (6º Básico) 

Martes 27 de noviembre: Matemática (6º Básico) 

 
Les recordamos que los días que se rinden exámenes, los alumnos deben traer los 
materiales para las asignaturas que serán examinadas (cuadernos, libros, guías, 
calculadora, etc.), para realizar estudio previo según corresponda y los materiales de 
las asignaturas que por calendario corresponden hasta el horario de salida. 
 
A partir del martes 20 de noviembre, los alumnos se retiran en los siguientes horarios: 
 
Lunes, Jueves y Viernes: 13:45 hrs 
Martes y Miércoles: 14:05 hrs 
 
 
 
 
 
 
 



	

En los  días que no hay exámenes y hasta el día 5 de diciembre, los alumnos tienen 
clases normales en la jornada de la mañana. En ese tiempo, los alumnos podrán 
revisar sus exámenes y promedios, realizar evaluaciones pendientes, participar en 
ensayos de desfiles del Prize Giving, asistir a actividades formativas, y otras 
actividades del área. Es importante su asistencia y permanencia en el colegio hasta el 
fin de la jornada de la mañana. Los primeros días de diciembre les enviaremos 
información e invitación para el Prize Giving. 
 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 

 
 
 
 
        

       Carolina Klenner B                                                           Christian Vergara                                
           Head of Area                                                        Coordinador Académico 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

EXÁMENES SENIOR SEMESTRE II 

CONTENIDOS / HABILIDADES 

6º BÁSICO 

Asignatura  Profesores  Contenidos/habilidades  Recursos  

Lengua y 
Literatura  

Janis Gormaz  
Lissete Reyes 
 

Habilidades: 
- Hallar la idea principal y 
reconocer detalles 
- Comprender la secuencia 
- Reconocer causa-efecto 
-Comparar y contrastar 
- Hacer predicciones 
-Sacar conclusiones y 
hacer inferencias 
- Distinguir entre hecho y 
opinión 
- Identificar propósito del 
autor 
- Interpretar el lenguaje 
figurado 
- Resumir 
Contenidos: 
Aplicación de las 
habilidades en textos 
dramáticos y no literarios. 
 

 

Textos (en formato 
digital y en papel): 
- Ejercicios de 
estrategias  Ziemax 
Focus nivel H 
- Texto digital, libro 
SM Savia 
-Apuntes en el 
cuaderno 
Presentaciones en 
Power  Point (en 
formato pdf): 
1. Ppt Textos 
dramáticos 
2. Ppt Unidad de 
textos no literarios 
3. Ppt Estrategias de 
comprensión lectora 
Documentos (en 
carpeta “Desarrollar 
la comprensión 
lectora”: 
1. Evaluar 
información de 
diversas fuentes 
2. Formular opiniones 
3. Las inferencias en 
el texto 
4. Relacionar texto e 
imagen. 
 



	

Matemática 

 

 

Michael Rivera 
Alexis Rosales 
Claudia Toledo 
 

 

ALGEBRA: 
 
- Establecer relaciones que 
se dan entre los valores 
dados en una tabla, 
usando lenguaje 
algebraico. 
-Utilizar la relación entre 
los valores de una tabla, 
predicen los valores de un 
término desconocido y 
verifican la predicción.  
-Formular una regla que se 
da entre los valores de dos 
columnas de números en 
una tabla de valores.  
-Describir patrones en una 
tabla de valores dados.  
-Determinar soluciones de 
ecuaciones que involucran 
sumas, agradando objetos 
hasta equilibrar una 
balanza. 
- Expresar números en una 
forma que involucren 
adiciones o sustracciones 
con números. 
-Expresar números en una 
forma que involucren 
adiciones o sustracciones  
con números y con 
incógnitas. 
-Resolver ecuaciones, 
descomponiendo de 
acuerdo a una forma dada 
y haciendo 
correspondencia. 
 

 

Libro SM digital 
plataforma 
emackay.cl 
iPads 
Paquete de 
aplicaciones de 
matemáticas. 
 

 



	

GEOMETRÍA: 
 
-Clasificar ángulos y 
triángulos según su 
medida,   
-Comparar triángulos, 
usando la clasificación 
dada. 
- Identificar las 
transformaciones 
isométricas en cada caso 
particular.  
-Calcular áreas de cubos y 
paralelepipedos.  
- Resolver problemas 
relativos a áreas de 
superficies de cubos y 
paralelepípedos.  
-Identificar ángulos, según 
su posición.→ Identificar 
ángulos de igual medida 
que se forman en rectas 
paralelas  
cortadas por una 
transversal y demuestran 
esta igualdad, usando 
traslaciones.  
-Determinar volúmenes de 
cubos y paralelepipedos, 
conocimiendo  
información relativa a sus 
aristas. 
 

 

 

 

 



	

ESTADÍSTICA: 
 
-Mostrar que cada parte de 
un gráfico es un porcentaje 
de un todo. 
-Interpretar información 
presentada 
-Describir un diagrama de 
árbol. 
 

Contenidos: 
Lenguaje Algebraico: 

• - Valorización algebraica. 
• - Secuencia numérica. 
• - Ecuaciones 

 
GEOMETRÍA: 
 

• - Ángulos (clasificación) 
• - Clasificación de 

triángulos (según medida 
y ángulos) 

• - Transformaciones 
Isométricas. 

• - Área y volumen del 
cubo y del 
paralelepipedo. 

 

Estadística: 
 

• Población, muestra 
y variable. 

• Construir e 
interpretar gráficos 
de barra dobles. 

• Construir e 
interpretar gráficos 
de tallo y hojas.  



	

Individuos y 
Sociedades  

 

 

Marcela Wilson 
Claudio Ordenes 
Carla Zamora 
 

Contenidos: 

1.- República 
Conservadora (páginas 28 
y 29) 

2.- Constitución de 1833 
(páginas 30 y 31) 

3.- Reformas liberales 
(páginas 32 y 33) 

4.- Desarrollo cultural y 
tecnológico en el siglo XIX 
(páginas 34 y 35) 

4.- Configuración del 
territorio (páginas 36 a la 
39) 

5.- El ciclo del salitre 
(páginas 40 y 41) 

Habilidades: 

Conocimiento y 
Comprensión 

Pensamiento Crítico 

Recursos:  

a) texto de estudio 
SM  

b) fotocopias y guías 
de estudio en carpeta 

c) apuntes de clase 

d) emackay.cl 

 

 

Ciencias  

 

 

Gumaro 
Espinosa- 
Dominique 
Massart 
 

Habilidades: Reconocer, 
Aplicar, Inferir y Analizar 
información.  
 
Contenidos: 
Ecosistemas  
(fotosíntesis, elementos 
de un ecosistema, trama 
y red trófica, impacto 
humano, capas de los 
suelos). 

 

• Libro digital 16 
hasta la 34 

• Material visto en 
clase 

• Cuaderno 
 



	

Inglés  
Maureen Stead, 
Juan García, 
Pablo Tapia, 
Verónica 
Cordero 
 

Habilidades: 
• Comprender 

información, ideas 
principales y 
secundarias de un 
texto 

• Concluir en base al 
texto 

• Comprender 
convenciones 
básicas, incluidos 
aspectos relativos al 
formato, el estilo y 
la intención del 
autor 

 
Aplicación de las 
habilidades en textos 
informativos y narrativos.  
 

 

 
Plataforma digital: 
Blink learning 
 
 
Guías y ejercicios 
impresos entregados 
en clases 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 

 

 

 


