
TEMARIO EXÁMENES DICIEMBRE  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 I: “Viajando a través de nuestra imaginación” 

 Género narrativo 

 Mundo realista y fantástico. 

 El cuento y sus características. 

II Unidad: “Comunicándonos con propósito” 

 La biografía y sus características. 

 Las funciones del lenguaje. 

 La carta 

 Situación simétrica y asimétrica. 

 Registro formal e informal. 

 Descripción. 

Unidad III: “¿Qué dicen los Medios?  

 Concepto, características y tipos. 

IV Unidad: “Mi opinión vale” El texto argumentativo. 

 Concepto y características texto lírico. 

VI Unidad :”Del papel… a las tablas” 

 Orígenes históricos del género dramático. 

 Elementos del género dramático. 

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. 
División de fracciones. 
Adición y sustracción de decimales. 
Multiplicación y división de decimales. 
Razón, razón de una cantidad. 
Proporciones, teorema fundamental de las proporciones. 
Porcentajes, regla de tres simple. 
Conexión entre  decimales, fracciones y porcentajes. 
Lenguaje algebraico. 
Resolución de ecuaciones simples. 
Términos estadísticos básicos. 
Tablas de frecuencia y gráficos asociados. 

 

 
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 
Cálculo de área de cuadriláteros, paralelogramo, trapecios y trapezoides 
Cálculo de área y perímetro de figuras  compuestos 
Teorema de pitágoras, tríos pitagóricos 
Resolución de problemas de planteo que involucren cálculo de área y 

perímetros. 



 

Historia Ni   
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.  

 
3° 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 conservador  y Liberal. 

4° Unidad: Primera mitad del siglo XX en Chile: 
·         -Parlamentarismo. 
·        - Auge y crisis del salitre. 
·        - Cuestión social. 
·        - Presidencialismo ( hasta los gobiernos radicales) 

 

 

 

 

 

Ciencias  Unidad I: 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,  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 III: Fotosíntesis: factores que afectan la fotosíntesis , 

importancia para los seres vivos y ecuación química. Flujo de materia y 

energía (cadenas, tramas, pirámides de Número, masa y energía) 

 Unidad IV: Etapa de cambios. Sistemas reproductores, etapas del 

desarrollo humano, gestación, embarazo y parto. Drogas, qué es, 

clasificación, efectos y consecuencias del consumo de drogas y 

prevención.  

 Unidad V: Energía y estados de materia. Conceptos de energía, calor, 

temperatura, cambios y propiedades de la materia. 



 Inglés Functions. 
1) Talking about personal possessions ( I`ve got …) 
2) Giving personal information 
3) Talking about your family 
3) Talking about daily routines 
4) Describing a room 
       5) Expressing preferences ( I love doing…) 
6) Asking for travel information 

  7) Talking about holidays activities 
8) Describing people`s clothes and what are they wearing 
9) Talking about what people are doing at the moment 
10) Talking about shopping for clothes 
11 )Talking about past experiences 
12) Talking about past experiences, when you were a little boy/girl 
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 ) Past Simple of verb to be (was / were/ wasn´t / weren´t) 
Vocabulary and grammar structures of the units 1 to 4 plus unit 7 and 

according to the level. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


