
     TEMARIO SEMESTRALES PRIMER  SEMESTRE 2016 
SEXTOS 

 
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 III: “¿Qué dicen los Medios?  

 Concepto, características y tipos. 

Matemática Matemática 

Realizar cálculos y resolver problemas por medio de las cuatro 
operaciones básicas de los números IN. 

Propiedades de los números naturales. 
Múltiplos y divisores. 
 Calcular el M.C.M y M.C.D. y resolver problemas por medio de ellos. 
 Tabla de divisores primos para calcular M.C.M y M.C.D. 
Reconocer números primos y compuestos. Descomponer números 

compuestos. 
Calcular potencias. 
Potencias de base 10. 
 Descomponer números naturales por medio de potencias de base 10. 
Fracciones: partes de una fracción, orden y comparación de fracciones. 
Posición de fracciones en la recta numérica. 
Fracciones propias, impropias, iguales a la unidad. 
Transformar fracción impropia en número mixto y viceversa. 
Equivalencia de fracciones, fracción irreductible. Simplificación y 

amplificación de fracciones. 
 Adición y sustracción de fracciones con igual y distinto denominador. 
Multiplicación de fracciones. (fracción por fracción, entero por 

fracción) 

Simplificación cruzada. 
Fracción de una fracción, fracción de una cantidad o número. 
 

Geometría  
UNIDAD 1: ÁNGULOS 

Introducción a la unidad, traer transportador. 
Inducción al uso de transportador 

Ángulos y sus elementos. 
Ángulos y el sistema sexagesimal. 
Medición de ángulos. 
Estimación de la medida de ángulo 

Clasificación de ángulos. 
Construcción de ángulos 

Construcción de ángulos utilizando transportador. 
Ángulos entre rectas 

Complemento y suplemento de un ángulo. 
Ángulos opuestos por el vértice. 
Rectas paralelas. 
Ángulos entre rectas paralelas interceptadas por una transversal. 
  
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. 
Construcción de triángulos 



Construcción de triángulos según sus lados y sus ángulos, utilizando 
instrumentos geométricos. 
Ángulos de un cuadrilátero 

Teselaciones 

Transformaciones isométricas 

Reflexión, traslación y rotación 

Teselaciones regulares e irregulares 
 

Historia Ni         Nivelación: 
 Descubrimiento de América. 
 Conquista de América: imperio azteca, imperio inca y de Chile. 
 Periodo colonial. 

1° Unidad: 
 Sistemas de Gobiernos. 
 Características del Estado democrático. 
 Poderes del Estado y sus funciones.  
 Autoridades nacionales y locales. 
 La constitución política. 
 Participación ciudadana. 
 Derechos Humanos. 
 Patrimonio nacional. 

2° Unidad: 
 Territorio nacional: Ubicación, forma, tricontinentalidad, 

 ventajas, desventajas, límites y superficie del territorio. 
 Espacio marítimo. 
 Zonas naturales y sus principales características. 
 Desastres naturales.  

 

Ciencias  Unidad I: Etapas método científico. 
 Unidad II: La tierra, características de las capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la 
vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de 
protección de dichas capas, las características de los suelos y su 
formación, explicar las consecuencias de la erosión sobre la 
superficie de la Tierra, identificando los agentes que la provocan, 
como el viento, el agua y las actividades humanas. 

 Unidad II: Fotosíntesis: factores que afectan la fotosíntesis , 
importancia para los seres vivos y ecuación química 

 Inglés Units 

1. Starter unit 
2. Bright lights, big city 
3. Home life 

Vocabulary 

§  Greeting and instructions 

§  Countries and nationalities 

§  Family members/relationships 

§  Classroom objects 

§  Personal possessions 

§  Months and seasons 

§  Telling the time 

§  Daily activities /routine 

§  Rooms and furniture 

Grammar 

 Prepositions of place 
 Prepositions of time 

§         -    Verb To Be (affirmative, negative and interrogative forms 

§  -  Have got/has got 
§  - Plural nouns 



§  - There is/ there are 

§  - This/that/ these/those 

§  - Imperatives 

§  - Possessive adjectives ( my, your, etc) 

§  - Possessive case (Lisa’s brother) 

§  - Wh-questions ( what, where, when, who, why, whose, how, how many, 
etc) 

§   - Present simple (affirmative, negative and interrogative forms) 

Function 

- Talking about personal possessions 

  -  Giving personal information 

-  Talking about daily routines 

-  Describing  room/ a house 
 

 


