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Curso: 6 año B

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
 Analizar e identificar tipos de textos según 
clasificación:

 Literarios (Narrativo, Lírico, Dramático)
 No literarios (Informativo, Normativo, 

Instructivo)
 Inferir en textos, extraer idea central, 
secundarias, hecho/ opinión, causa/ consecuencia.
 Identificar en un texto ortografía acentual 
(aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula) y 
ortografía puntual.
 Análisis morfológico de las palabras en una 
oración.
 Identificar verbos No Personales (Gerundio, 
participio e infinitivo)

 Factores, Múltiplos, Números Primos, Números 
Compuestos, Resolución de problemas

 Mínimo común múltiplo, Factores primos.
 Operaciones combinadas ( paréntesis y orden 

de las operaciones aritméticas)
 Fracciones propias, impropias y números 

mixtos
 Representación en la recta numérica
 Transformación de números mixtos a fracciones

impropias y viceversa
 Concepto de Números decimales
 Adición de números decimales
 Sustracción de números decimales
 Multiplicación de decimales por números 

naturales
 División de decimales por números naturales, 

múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima.
 Resolución de problemas que involucren 

adiciones y sustracciones de fracciones 
propias, impropias, números mixtos o decimales
hasta la milésima.

 Concepto de razón.
 Concepto de porcentaje

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 

 organización democrática.
 Poderes del estado.
 actitudes cívicas.
 Independencia de América
 Causas externas e internas
 Reconocer la importancia de las juntas e 

gobierno en América
 Identifican las características de las etapas 

de la independencia de Chile
 Patria vieja, Reconquista y Patria nueva con

sus procesos que da fin y termino a las 
etapas

 Obras en las diferentes etapas

Unidad 1: Capas de la Tierra
1.- Describir y ubicar las diferentes capas que 
posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra.
Geosfera, hidrosfera, atmosfera , litosfera 
2.- Describir la estructura del suelo. Comprender los 
procesos para la formación del suelo.
3.- tipos de suelo
4.- COMPRENDE QUE EN LOS ECOSISTEMAS LA 
MATERIA Y LA ENERGIA NECESARIA PARA LA 
VIDA DE LOS SERES VIVOS SON APORTADAS POR
PLANTAS , ALGAS, Y MICROORGANISMOS
Unidad 2 la energía y la materia son necesarias 
para la vida en un ecosistema
1.- ecosistema 
2.- red alimenticia 
3.- niveles ´troficos
4.- red alimenticia 
5.- cadena alimenticias 
6.- fotosíntesis 
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ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Materiales:

 Hoja de block
 Lápices pastel

Prueba escrita
 Historia del folclore

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Ejecutar pase con una mano en parejas con
secuencia de tres pasos.

 Ejecutar pase con una mano, con cambios 
de posición en cuadrado.

 Ejecutar pase con una mano y cambio de 
posición de frente

 Ejecutar Lanzamiento en suspensión con 
precisión

 Ejecutar Lanzamiento sin suspensión con 
precisión

 Asiste con los útiles de aseo
 Asiste con buzo de educación física.

 Prueba 
 Conocer el concepto de tecnología
 Reconocer las ventajas y desventajas de la 

tecnología
 Evolución e implicaciones en la vida del hombre

INGLÉS
Fecha: 1 de julio 

 Vocabulary: abilities
 Verb to be: Interrogative sentences and 

short answer.
 Can: Interrogative sentences and answers.
 Present continuous tense: affirmative 

sentences
 Reading comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


