TEMARIOS SOLEMNES 6° BÁSICO

6° BÁSICO MATEMÁTICA (martes 20 de junio)
Unidad 1: Números naturales (operación)









Adición y sustracción
Multiplicación
División
Operaciones combinadas
Factores, múltiplos y divisores
Números primos y compuestos
Descomposición en factores primos
M.C.M

Fracciones








Fracciones y números mixtos (transformaciones)
Clasificación
Amplificación y simplificación
Fracciones en la recta numérica
Fracción de un número
Adición y sustracción de fracciones
Resolución de problemas

Unidad 4 : Ángulos









Medición de ángulos (transportador)
Estimación de ángulos
Clasificación de ángulos según sus medidas
Construcción de ángulos (transportador)
Ángulos opuestos por el vértice
Complemento y suplemento de un ángulo
Rectas paralelas cortadas por una transversal
Polígonos y triángulos (características y clasificación)

6TH ENGLISH 12 DE JUNIO
* telling the time
* present continuous
* Vocabulary
* reading comprehension.

LENGUAJE 27 junio 2017
Unidad 1: Género Narrativo










El cuento y sus características.
Comprensión lectora de un cuento.
Tipos de narradores.
Estructura de un cuento.
Elementos de un cuento.
La noticia y su estructura.
Conectores causales y consecutivos.
Hipónimos e hiperónimos.
Verbos “haber” y “ver”.

Unidad 2: Género Lírico








Características del género lírico.
Comprensión lectora de un poema.
Figuras literarias.
Musicalidad y recursos sonoros (rimas y figuras literarias: onomatopeya y
aliteración).
Participios regulares.
Verbos tener, haber e ir.
Familia de palabras.

Unidad 3: Las Novelas








La novela y sus características.
Los afiches y sus características.
Campañas publicitarias y de propaganda.
Adjetivos calificativos.
Adverbios estudiados.
Tildes en interrogativos y exclamativos.
Locuciones: verbales, nominales, adjetivales y adverbiales.

TEMARIO PRUEBA SOLEMNE FILOSOFÍA 6º BÁSICO 14 junio
 Definición de ciencia.


La revolución científica renacentista.



Clasificación de las ciencias según su objeto de estudio.



El método hipotético deductivo.



El lenguaje científico.



Las explicaciones científicas.





Las proposiciones categóricas.
El silogismo categórico: estructura y figuras.
Diagramas de Euler para silogismos categóricos.

TEMARIO C. NATURALES 16 JUNIO
Unidad 1 Pubertad y adolescencia









Etapas del desarrollo humano.
Cambios en la pubertad y adolescencia.
Sistema reproductor masculino.
Sistema reproductor femenino.
Gametos masculinos y femeninos.
Higiene.
Actividad física.
Prevención del consumo de drogas.

Unidad 2 Energía en los ecosistemas.





Nutrición de los seres vivos.
Fotosíntesis.
Factores que influyen en la fotosíntesis.
Niveles tróficos.

TEMARIO SOCIEDAD: 22 junio
1. Organización del Estado de Chile: Poderes del Estado, funciones y principales
representantes.
2. Nacionalidad y Ciudadanía, requisitos para ser ciudadano, forma de adquirir y
perder nacionalidad.
3. Participación ciudadana: Democracia, significado y formas de participación,
Derechos humanos
4. Independencia de América: factores internos y externos.
5. Independencia de Chile (1810-1830): Causas, etapas, personajes y obras más
importantes.

