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TEMARIO ACADÉMICO AÑO 2016 

 
Niveles: 6° Básicos 
 

Asignatura Unidad Contenidos Desde  Hasta  

Lenguaje y 
Comunicación 

UNIDAD 1: 
“Más allá de la magia” 

-  Participios irregulares. 
-  Ortografía verbo Haber, Tener e Ir. 
-  Acentuación de pronombres interrogativos. 
-  Textos narrativos. 
-  Género narrativo. 
-  Lenguaje figurado en la narrativa. 
-  Narración oral. 

7/03 6/05 

UNIDAD 2: 
“Palabras que abren 

mundos” 
 

-  Artículos informativos. 
-  Proceso de escritura. 
-  Género lírico. 
-  Figuras literarias. 
-  Artículos de opinión. 
- Textos orales. 
- Recitar. 

9/05 4/07 

UNIDAD 3: 
“Relatos y 
acciones 

extraordinarias” 
 

-  Uso de la coma. 
-  Uso de conectores. 
-  Género dramático. 
-  Publicidad y propaganda. 
-  Factores y funciones de la comunicación. 
-  Dramatización. 

1/08 30/09 

UNIDAD 4: 
“Mundos diversos” 

 

-  Informes escritos. 
-  Textos informativos. 

- -  Medios masivos de comunicación. 
-  Textos expositivos. 
-  Exposición oral  

3/10 30/11 

Matemática 
UNIDAD 1:  
 Números y 
operaciones 

- Demostrar que comprenden los factores y múltiplos › determinando los múltiplos y 
factores de números menores de 100 › identificando números primos y compuestos › 
resolviendo problemas que involucran múltiplos. 
-Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la resolución 
de problemas, utilizando la calculadora en ámbitos superiores a 10 000.  
-Demostrar que comprenden el concepto de razón.  

13 semanas 
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-Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje.  
-Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: › identificando y 
determinando equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos › 
representando estos números en la recta numérica. 
- Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números 
mixtos con numeradores y denominadores de hasta dos dígitos.  
-Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números 
naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de manera 
concreta, pictórica y simbólica.  
-Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones 
de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima 

 
UNIDAD 2:  

Algebra 

-Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y aplicar en la 
resolución de problemas sencillos: › identificando patrones entre los valores de la tabla 
› formulando una regla con lenguaje matemático  
-Representar generalizaciones de relaciones entre números, usando expresiones con 
letras y ecuaciones.  
-Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando estrategias como: › 
usando una balanza › usando la descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los 
términos de cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de 
resolución. 

4 semanas 

 

 
UNIDAD 3:  
Geometría 

 

-Construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y /o sus ángulos. 
-Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y 
paralelepípedos, calculando el área de sus redes (plantillas) asociadas.  
-Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y 
m2. 
-Realizar teselados de figuras 2D usando traslaciones, reflexiones y rotaciones.  
-Construir ángulos agudos, obtusos, rectos, extendidos y completos con instrumentos 
geométricos o software geométrico.  
- Estimar y medir ángulos usando el transportador, expresando las mediciones en 
grados.  
-Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan (pares de ángulos 
opuestos por el vértice y pares de ángulos complementarios).  
-Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos.  
-Demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 180º y de un cuadrilátero es 360º  
-Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm3 , m3 
y mm3 
 
 

12 semanas 
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UNIDAD 4: 

Datos y probabilidad 

-Comparar distribuciones de dos grupos, provenientes de muestras aleatorias, usando 
diagramas de puntos y de tallo y hojas.  
-Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.  
-Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un 
mismo experimento con dados, monedas u otros. 

4 semanas 

 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

UNIDAD 1: 
 La organización política 
de Chile y los principios 
básicos establecidos por la 
Constitución. 

 

- Concepto de Democracia. 
- El bien común. 
- Constitución política de Chile. 
- Participación ciudadana. 
- Derechos Humanos. 
- Organización política y administrativa. 
- El Municipio. 
 

7/03 20/04 

 

UNIDAD 2:  
Reconocer que la 

Constitución Política de 
Chile establece la 

organización política del 
país y garantiza los 

derechos y las libertades 
de las personas, 

instaurando un sistema 
democrático. 

- Independencia de América y Chile. 
- Etapas de la Independencia de Chile. 
- El Gobierno de Bernardo O’Higgins. 
- Organización de la República. 
- Economía y sociedad post Independencia. 
- Los Ensayos Constitucionales. 
- Diego Portales. 
- Gobiernos Conservadores 
- Gobiernos Liberales. 

 

21/04 11/07 

 

UNIDAD 3: 
Historia de Chile 
(características políticas, 
sociales y económicas), 
desde las últimas décadas 
del siglo XIX hasta finales 
del siglo XX. 

- El país a comienzos del siglo XX: sociedad, mujer, problemas laborales. 
- Industrialización y democratización. 
- Migración campo-ciudad. 
- Quiebre y recuperación de la Democracia. 
 

1/08 26/09 

 

UNIDAD 4: 
Características de Chile, 
tanto desde el punto de 
vista geográfico como 

identitario, la organización 
político-administrativa de 

Chile, los diversos 
ambientes naturales. 

- Chile Tricontinental. 
- Chile en el mundo. 
- Las regiones de Chile. 
- Ambientes naturales de Chile. 
- Desastres naturales. 
 

 

27/09 30/11 
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Ciencias 
Naturales 

   
 

    
 

    
 

     

Inglés 
UNIDAD 1: 

“Nice to meet you” 

Personal Information, Verb To Be, Numbers, Countries and Nationalities, Possessive 
Adjectives, Articles (a/an), Demonstrative Adjectives, Simple Past, Irregular Verbs, 
Common Objects. 
 

3/03 29/04 

 
UNIDAD 2: 

“Relatively Famous” 

Simple Present, Irregular Plurals, Jobs, Family Members, Common Verb Phrases, 
Possessive s, Wh words. 
 

2/05 6/07 

 
UNIDAD 3: 
“Wake Up” 

Adjectives, Comparatives, Superlatives, Time words and expressions, Daily Routine, 
Adverbs of Frequency, Prepositions of Time, Date. 
 

1/08 23/09 

 
UNIDAD 4: 

“I can´t dance” 

Can/Can´t, Verb Phrases, Like + (verb+ing), Free Time Activities, Wh Words, Object 
Pronouns, Possessive Pronouns, Clothes. 
 

26/09 18/11 

 
UNIDAD 5: 

“Feedback and 
Consolidation” 

It includes the least achieved contents by students and the areas of improvement for 
the year course. 

 
21/11 30/11 

Artes 
Visuales 

   
 

    
 

    
 

Música    
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Educación 
Tecnológica 

   
 

    
 

Educación 
Física 

   
 

    
 

    
 

Religión 

UNIDAD 1: 
La Personalidad de 

Jesús. 
 

- Contexto histórico en tiempos de Jesús. 
- Vida, obra y mensajes de Jesús. 
- Los Misterios de la Encarnación y Resurrección 
- La Personalidad de Jesús nos dice su mensaje. 

7/03 26/05 

 
UNIDAD 2: 

El mensaje de Jesús y 
la oración. 

- Los signos y símbolos en la oración. 
- La liturgia. 
- La lectio Divina. 

 

30/05 30/06 

 

UNIDAD 3: 
La persona de Jesús 
y la formación de la 

comunidad. 

- El seguimiento 
- La elección del discípulo. 
- La fragilidad personal del discípulo. 
- Mariología y su discipulado. 
 

1/08 29/09 

 

UNIDAD 4: 
El seguimiento por 
medio del Servicio. 

 

- La solidaridad 
- Instituciones solidarias. 
- Testimonios (Santos y Beatos) 
- El Jesús histórico y el Jesús de la fe. 

3/10 30/11 
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