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CONTENIDOS PRUEBA SEMESTRAL  
 

Asignatura: Matemática 
Nivel: 6º Básico 
Profesor/a: Paula Alcántara S. / Loreto Padilla 
 

Nombre 
Unidad 

Contenidos 

 
Números 
primos 

 Números primos y compuestos 

 Factorización prima 

 Relación entre divisores, factores y múltiplos.  

 Máximo común divisor 

 Mínimo común múltiplo  

 Problemas que involucren M.C.D. y m.c.m. 
 

 
Congruencia 
y 
teselaciones 

 Traslación, rotación, reflexión. 

 Congruencia en figuras 

 Teselaciones  

 
Fracciones 

 Comparación de fracciones. 

 Adición y sustracción de fracciones 

 Amplificación y simplificación  
 Multiplicación de fracciones (calcular una parte de otra parte) 

 División de fracciones (reparto equitativo de una cantidad fraccionaria, 
dividir un número natural por una cantidad fraccionaria, dividir una 
fracción por otra fracción) 

 Resolución de problemas (Identificar, representar datos y resolver) 
Los problemas matemáticos son transversales para todas las unidades. 
 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Nivel: 6° Básico 
Profesor/a: Maribel Tabilo 
 

Nombre Unidad Contenidos 

La Tierra y sus 
recursos. 

 Capas de la Tierra: características, importancia, 
contaminación. 

 

 El suelo: composición, perfil, formación, erosión, efectos de la 
actividad humana. 

Interacciones entre los 
seres vivos. 

 Autótrofos y heterótrofos, fotosíntesis 
 

 Flujo de materia y energía: cadenas y tramas tróficas, 
introducción de especies, sobreexplotación. 

 



Asignatura: Formación cristiana 
Nivel: 6º básico  
Profesor/a: Cristina Bustamante – Pía Muena 
 

Nombre Unidad Contenidos 

1.La vida eterna y las 
religiones  

-Celebración de la muerte y la vida en otras religiones: 

hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam.  

-Análisis de textos bíblicos que hablan del cielo y la vida eterna 

-Los cristianos creen en la vida eterna que nos enseña Jesus 

2.Somos personas -Concepto de Humanizar, Dios creo al mundo y las personas 

-La responsabilidad de cuidar el medio ambiente.  

-Los cristianos creemos que somos hijos e hijas de Dios  

-Colaboración en el cuidado de la creación y el respeto con el 

ser humano. 

3.Ser libres y 
responsables 

-Concepto de decisión y responsabilidad frente a la vida 

-Jesús nos invita a escoger lo mejor para cada uno. 

-Los cristianos tenemos como modelo a Jesús que hace 

buenas obras 

-Que es la conciencia humana 

 
Asignatura: Inglés 
Nivel: Sexto 
Profesor/a: Myriam Godoy Z. – Jesmarina Rivas       
 

Nombre Unidad Contenidos 

Welcome 
 

 Simple Present 

What’s Zac doing   Musical genres and instruments- simple present – 
present progressive- making request-  adverbs of 
manner. 

Where were you  Physical descriptions- simple past of “be”- past time 
expressions- questions words with was / were. 

He sang all their songs 
 
 

 The weather 

 Comprensión lectora y auditiva 

 
 

  



Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Nivel: 6º Básico 
Profesor: César Lara R. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

 
 

Unidad 1 
¿Qué grupos se vieron 

más y menos 
beneficiados durante los 
primeros cien años de 
Chile como República 

independiente? 

 

 Las colonias americanas a fines del siglo XVIII 

 La influencia del contexto exterior a fines de la colonia. 

 La prisión del rey y la reacción de las colonias. 

 Las ideas independentistas ganan terreno. 

 La consolidación de la causa independentista. 

 Asegurada la independencia, toca organizarse. 

 La república conservadora. 

 La institucionalización de un orden: Constitución de 
1833 

 Las reformas liberales. 

 Desarrollo cultural y tecnológico en el siglo XIX. 

 La configuración del territorio norte de Chile. 

 La conformación del territorio sur de Chile. 

 El ciclo del salitre. 

 La sociedad de fines del siglo XIX. 

 
 

Nombre  Unidad Contenidos 

 
 
Unidad 2: 
¿Qué enseñanzas 
acerca de la democracia 
nos deja la historia del 
siglo XX chileno?  
 

 

 Los cambios demográficos 

 Educación y cultura hasta la década de 1970 

 La mujer en la vida pública 

 Nuevos grupos se integran a la política 

 La configuración de un nuevo orden político 

 

Asignatura: Artes Visuales 
Nivel: 6° básico  
Profesor/a: Gladys Morales 
 

Nombre Unidad Contenidos 

1 Arte Contemporáneo  Pop Art. Fundamentos, artistas y técnicas 

 Uso del color gamas cromáticas y contrastes 

 Uso de imágenes fotográficas  

 Arte callejero. Murales y grafitti 

  



Asignatura: Educación Tecnológica 
Nivel: 6° Bco. 
Profesora: Mónica Brown- Carolina Urra 
 

Nombre Unidad Contenidos 
 “ La clase centrada 
en la elaboración” 
 

.Proyecto tecnológico : “Las Salitreras Chilenas” 

Planificación de secuencia  de acciones, materiales y  

herramientas  adecuadas, en el tiempo para elaborar el 

objeto. 

Diseño 

Elaborar el objeto con sistema eléctrico  usando los 

materiales, técnicas y herramientas adecuadas. 

Comprobación y evaluación de los objetos construidos. 

Presentación 

 
 
 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Nivel: 6º Básico 
Profesor/a: Muriel Guerrero – Nicole Muñoz 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Unidad 1: 
Una fantasía de 
cuentos 
 

Identificar los elementos de la narración (narrador, personajes, 
acontecimientos). 
Identificar las acciones principales y secundarias en la 
narración. 
Describir el ambiente (físico y psicológico), costumbres y época 
representadas en el texto. 
Los participios irregulares. 

Unidad 2: 
Palabras que inspiran 
 

Identificar e interpretar el lenguaje poético. Propósito y 
características. 
Identificar estructura y elementos formales de la poesía (poeta, 
hablante, objeto y motivo lírico, verso, estrofa, rima, tipos de 
rima). 
Figuras retóricas en la poesía (personificación, metáfora, 
hipérbole). 
Analizar el lenguaje sonoro de la poesía (aliteración y 
onomatopeya). 
Sinónimos y antónimos. 
Acentuación de pronombres interrogativos y exclamativos. 

 

  



Asignatura: Artes Musicales 
Nivel: Sexto básico 
Profesor: Rodrigo León 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Música aplicada a la 
interpretación de la 
guitarra. 

 Lectoescritura aplicada a la guitarra 

 Acordes de DoM, Lam, Rem y SolM. 

 Rasgueo simple en mano derecha. 

 Repertorio popular latinoamericano. 
 
 

 

Asignatura: Educación Física y Salud. 
Nivel: 6° básico. 
Profesor/a: Alejandro Lefiqueo  
 

Nombre Unidad Contenidos 

Vida activa y 
saludable. 
 

 Prueba de resistencia muscular (flexiones de brazos, 
punto de apoyo rodillas y manos). 

Habilidades motrices: 
Hándbol. 
 

 Desplazamientos tácticos: Defensa en bloque. 

 Lanzamiento en suspensión a través del jugador pivote. 

 Reglamento (gestos). 

Habilidades motrices: 
Gimnasia. 
 

 Voltereta adelante consecutivas, voltereta atrás, rueda 
lateral y posición invertida (mantención 5 segundos y 1 
ayuda). 

 


