
               

6º BÁSICO: 
  

 

RELIGIÓN /  Miércoles 30 de noviembre INGLÉS/   Viernes 02 de diciembre 

- Reconocer  el valor del perdón en una convivencia 
comunitaria 

- Reconocer en la vida de Jesús un ejemplo valido y 
actualizado para su propio desarrollo 

- Apreciar la oración como un de acercarse mas a Jesús 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0A N°__6_ Escribir textos descriptivos, informativos y/o narrativos 
muy breves incorporando las funciones comunicativas de narrar 
eventos pasados y descripción de personas, expresando 
coherencia en las ideas enunciadas a través de conectores where y 
then.  
OA N°7_Leer comprensivamente textos literarios adaptados y 
auténticos simples, como rimas, poemas, tiras cómicas y cuentos, 
que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, 
repetición de frases y estén acompañados de apoyo visual, 
identificando: tema general del texto; personajes, lugares, tiempo 
y acciones; secuencia de eventos (beginning - middle - end); 
vocabulario temático y expresiones de uso común. 
OA N°8_Reaccionar a los textos leídos, expresando opiniones y 
sentimientos o haciendo conexiones con experiencias personales, 
en forma oral o escrita. 
OA Nº13_Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 
aprendido. 
Contenidos: 
Preguntar y dar indicaciones para llegar a un lugar 
Indicación de posición 
Ocupaciones y oficios 
Pasado simple forma afirmativa 
Animales y su hábitat  
Sustantivos con plurales irregulares. 
Expresar posesión (apóstrofe en inglés) 

 

CIENCIAS NATURALES/   Lunes 05 de diciembre CIENCIAS SOCIALES/  Miércoles 07 de diciembre 

Contenidos:  
- Estructura y función del sistema reproductor masculino y 

femenino. 
- Pubertad y adolescencia. 
- Caracteres sexuales primarios y secundarios. 
- Rol hormonal en la regulación de los caracteres sexuales. 
- Efecto de las drogas sobre el organismo. 
- Factores de prevención y riesgo frente al consumo de 

drogas. 
- Energía y sus propiedades. 
- Transformaciones de la energía. 
- Aporte energético de los alimentos. 
- Recursos renovables y no renovables. 
- Materia y modelo corpuscular de la materia. 
- Estados de la materia y sus propiedades. 
- Cambios de estado. 
- Calor vs temperatura. 
- Efectos de la energía calórica sobre los cambios de estado. 

Curva de calentamiento y enfriamiento del agua. 

 Periodo Parlamentario 

 Periodo Presidencial 

 Dictadura Militar 

 Retorno a la Democracia 

 

LENGUAJE /   Lunes 12 de diciembre MATEMÁTICA/  Miércoles 14 de diciembre 
 

- Identificar información implícita e explícita en textos literarios 
y no literarios ( cartas, artículos informativos , cuentos 
folklóricos, afiches, infografías, biografías, mitos y leyendas ) 

- Aplicar estrategias de comprensión lectora en textos 
literarios y no literarios. 

- Identificar aspectos relevantes en textos narrativos 
- ( funciones del lenguaje, tipos de narradores, lenguaje 

figurado, tema , trama, hechos y opiniones, personajes, 
espacio y tiempo) 

- Vocabulario: sinónimos-antónimos. 
- Identificar aspectos relevantes en mensajes publicitarios 

(emisor, receptor, mensaje) 
- Identificar idea principal en textos literarios y no literarios. 
- Reglas ortográficas, literal, acentuación, puntual y uso de la 

coma. 
 

Unidad 4: Fracciones 
Representación Fracción propia e impropia y numero mixto 
Amplificación, simplificación fracción irreductible 
Adición y Sustracción con igual y distinto denominador y números 
mixtos 
Unidad 5: Decimales 
Adición, sustracción, multiplicación y división de números decimales 
Resolución de Problemas 
Unidad 6: Razones y porcentajes 
Identificación de Razones, razones equivalentes, valor de la razón  
Porcentaje 
Unidad 7: Área  y Volumen de cubo y paralelepípedo 
Teselaciones 
Transformaciones isométricas (rotación, traslación y simetría) 


