
 

TEMARIO EXÁMENES  2015 

SEXTO 

 

EL SIGUIENTE TEMARIO ES REFERENCIAL, CONSIDERA UNIDADES Y DETALLE 

DE CONTENIDOS. EVENTUALMENTE SE PODRÍA PREGUNTAR AL ALUMNO POR 

CONTENIDOS, HABILIDADES O COMPETENCIAS IMPLÍCITAS EN LAS 

UNIDADES O CONDUCTAS DE SALIDA PROPIAS DE LOS NIVELES YA 

CURSADOS. ANTE CUALQUIER DUDA, REMITIRSE AL PROFESOR DE 

ASIGNATURA. 

 

Asignatura Contenido 

Lenguaje Unidad 1: Viajando a través de nuestra imaginación 

 En género narrativo: características y elementos 

 Subgéneros narrativos 

 Mundo realista y fantástico 

 El cuento y sus características 

 El cuento policial 

Unidad 2: Comunicándonos con propósito 

 La biografía y autobiografía: definición y características 

 Las funciones del lenguaje 

 Situaciones simétricas y asimétricas 

 Registro formal e informal 

 La carta personal y formal 

 La descripción literaria y científica 

Unidad 3: ¿Qué dicen los medios? 

 Medios de comunicación: definición, tipos y funciones 

 La publicidad 

 La propaganda 

Unidad 4: Mi opinión vale 

 La carta al director y la columna de opinión 

 Estructura interna y externa del discurso argumentativo 

 El debate y sus características 

 lenguaje verbal y no  verbal 

Unidad 5: “Más allá de las palabras… poesía” 

 Elementos del mundo lírico: objeto, motivo, temple, figuras 

literarias. Rima asonante y consonante 



Unidad 6: Del papel a las tablas 

 Orígenes del género dramático 

 Elementos del género dramático 

 Estructura externa e interna 

 El cómic y sus características 

Matemática Unidad I: Números y Operaciones  
Adición y sustracción de números naturales. 

Partes de la adición y de la sustracción. 

Propiedades de la adición de naturales. 

Multiplicación de números naturales. 

Partes de la multiplicación. 

Propiedades de la multiplicación de enteros. 

División de números naturales. 

Comprobación de la división. 

Operaciones combinadas y prioridad de las operaciones.  

Múltiplos y factores. Cálculo del M.C.M. 

Números primos y compuestos. Tabla de divisores primos. 

Descomposición en factores primos de números compuestos.  

Divisores y cálculo del M.C.D. tabla de divisores primos. 

Potencias, notación y cálculo del valor de una potencia. 

Descomposición de números naturales por medio de potencias de base 10. 

 

Unidad 2: Fracciones 
Partes de una fracción, clasificación de fracciones. 

 Fracciones impropias y números mixtos. 

 Equivalencia de fracciones. 

Simplificación y amplificación de fracciones. 

 Comparación y orden de fracciones. 

 Adición y sustracción de fracciones con igual denominador 

 Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador 

 Multiplicación de fracciones. 

 División de fracciones. 

 Inverso multiplicativo 

 Operatoria combinada de fracciones 

 Fracción de una cantidad o número. 

 Fracción de una fracción. 

Unidad 3: Números decimales y fracciones 
 Representación de una fracción como un número decimal 

 División entre numerador y denominador de una fracción 

 Clasificación de decimales. 

 Conversión de decimal a fracción. 

 Orden y comparación de números decimales. 

 Ubicación en la recta numérica 



 Interpretación de números decimales. 

 Adición y sustracción de números decimales. 

 Multiplicación de un número natural por un número decimal 

 División de números decimales. 

 Operaciones combinadas, prioridad de las operaciones. 

Unidad 4: Razones y Porcentajes 
 Concepto de razón 

 Partes de una razón 

 Representación de una razón. 

 Concepto de proporción. 

 Partes de una proporción. 

 Concepto de porcentaje. 

 Representación del porcentaje como una fracción. 

 Cálculo del 10%, 20%, 25%  y  50%. 

 Regla de tres 

 Cálculo de porcentaje, aplicando fracción de una cantidad o 

interpretación de números decimales. 

Unidad 5: Álgebra y Ecuaciones 
Lenguaje algebraico 

 Valoración de expresiones algebraicas simples. 

 Secuencias numéricas,  en figuras y tablas. 

 Cálculo de términos desconocidos en secuencias o sucesiones. 

 Determinar término general de una secuencia 

 Ecuaciones de primer grado 

 Resolución de ecuaciones de primer grado 

Unidad 6: Datos y probabilidades 
 Conceptos básicos de la estadística descriptiva. 

 Lectura e interpretación de distintos tipos de gráficos 

 Medidas de tendencia central 

 Conceptos básicos de probabilidad 

 Experimentos aleatorios y determinísticos. 

 Probabilidad y frecuencia relativa. 

 Probabilidad de ocurrencia de sucesos. 

Geometría 
UNIDAD 1: ÁNGULOS 

Ángulos y sus elementos. 

Medición de ángulos. 

Clasificación de ángulos. 

Construcción de ángulos 

Complemento y suplemento de un ángulo. 

Rectas paralelas. 

UNIDAD 2: POLÍGONOS Y TESELADOS 

Polígonos regulares e irregulares. 

Triángulos. 

Propiedad de la desigualdad triangular. 

Clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos. 



Suma de ángulos interiores y exteriores en polígonos. 

Transformaciones isométricas 

Teselaciones 

UNIDAD 3: ÁREA Y VOLUMEN 

Poliedros 

Prismas y paralelepípedos. 

Área de Prismas y paralelepípedos 

Volumen de Prismas y paralelepípedos 

 

Historia  1° unidad: Democracia y participación ciudadana. 

 ·         Conceptos clave: Democracia, república, Estado, ejecutivo, 

legislativo, judicial, participación, Constitución, derechos, 

Derechos Humanos, virtudes cívicas. 

 ·         Tipos de gobiernos, la democracia y sus características, 

poderes del Estado, nacionalidad y ciudadanía,  participación 

ciudadana, Derechos humanos 

 2° Unidad: Independencia de Chile. 

 ·         Conceptos clave: emancipación, patriotas, realista, 

ilustración,  junta de gobierno. 

 ·         Antecedentes internos y externos de la independencia. 

 ·         Patria  Vieja, Reconquista y Patria Nueva. 

 ·         Reorganización de la República: periodo conservados y 

Liberal. 

 3° Unidad: Primera mitad del siglo XX en Chile: 

 ·         Parlamentarismo. 

 ·         Auge y crisis del salitre. 

 ·         Cuestión social. 

 ·         Presidencialismo ( hasta los gobiernos radicales) 

 4° Unidad: 2° mitad del siglo XX en Chile: 

 ·         Últimos gobiernos del siglo XX: proyecto de derecha, centro 

e izquierda. 

 ·         Polarización política y golpe de Estado en Chile. 

 ·         Dictadura militar. 

 ·         Retorno a la democracia.  

 

Ciencias -          Capas de la tierra 

-          Fotosíntesis 

-          Flujo de materia y energía 

-          Pubertad y sexualidad 

-          Drogas 

Energía y estados de la materia   

 



Inglés Functions 
1) Talking about personal possessions ( I`ve got …) 

2) Giving personal information 

3) Talking about your family 

4) Talking about daily routines 

5) Describing a room 

6) Expressing preferences ( I love doing…) 

7) Asking for travel information 

8) Talking about holidays activities 

9) Describing people`s clothes and what are they wearing 

10) Talking about what people are doing at the moment 

11) Talking about shopping for clothes 

12 )Talking about food preferences 

13) Talking about quantities 

Grammar 
1) Present simple, adverbs of frequency. 

2) Verb to be ( am / is / are) 

3) Have / has got 

4) Possessive adjectives 

5) Verbs of daily routine 

6) Object Pronouns 

7) Present continuous 

8) Present continuous vs Present simple 

9) Verbs of preferences + ing 

10 ) Countable and uncountable nouns – how much/ how many…? 

 A lot of, a little, a few. 

Vocabulary and grammar structures of the units 1 to 5 and according to 

the level 

 

 


