
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Educación Básica 

 
TEMARIO DE EVALUACIONES 1ra. UNIDAD 

SEXTO BÁSICO 
 
Estimados Apoderados:  
Junto con saludarles, se detalla el temario de las pruebas de la Unidad Nº 1, correspondiente a los contenidos trabajados durante el mes 
de marzo, 2019. 
Es importante que Uds. como familia, colaboren desde el hogar propiciando los tiempos y espacios para el estudio de sus hijos(as) y 
lograr así buenos resultados.  
 

Atte.  
Pamela Salamanca Águila 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

El Bosque, Marzo, 2019 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Fichas de Unidad 

Jueves  28 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Ciencias Naturales 

Capas de la tierra:  
Atmósfera  

- Características  
- Fenómenos atmosféricos 
- Tipos de lluvia 
- Presión atmosférica.  
- Efecto Invernadero 
- Lluvia ácida.  

Hidrosfera 
- Características y distribución del agua en la naturaleza.   

 

Ficha de unidad: Capas de la 
tierra Atmósfera e 
Hidrósfera.  

Viernes 29 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Hist. Geografía y 

Cs. Sociales. 

- Modelos y tipos de Gobierno existente en la Historia del Hombre 
- Concepto de Estado, Territorio y Nación y Soberanía Popular. 
- La Democracia como base de la organización política. 
- La República como modelo ideal de organización del Estado. 
- Significado y características del Estado en Chile 
- El concepto de “Nación” y el principio de “Soberanía Popular”. 
- Características fundamentales de la Constitución de 1980, como Ley Orgánica 

Institucional.  
- Poderes del Estado: Autoridades, funciones, entre otros 

 

Apuntes del cuaderno 
Ficha introductoria. 

Lunes 01 de Abril 
08:30 – 10:00 
Matemática 

- Múltiplos y factores de números menores de 100. 

- Números primos y compuestos. 

- Resolución de problemas que involucran múltiplos.  

- Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la     

resolución de problemas.  

- Determinar MCM.  

- Calcular área y perímetro de paralelogramos. 

 

Cuaderno de matemática. 
Fichas de unidad.  

Martes 02 de Abril 
08:30 – 10:00 

Lenguaje 

- Textos narrativos literarios: fábula, leyenda, mito, novela, cuento. 
- Textos literarios y no literarios. 
- Tipos de narradores. 
- Acentuación (palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas). 
- La noticia (características y estructura). 
- Sujeto y predicado. 
- Vocabulario contextual. 

 

Guía introductoria Unidad 1: 
Género Narrativo 
(desarrolladas en clases)  
 

Miércoles 03 de 
Abril 

08:30 – 10:00 
Inglés 

- Pronombres personales ingleses. 
- Expresiones de cantidad y existencia “there is / there are”. 
- Cognados verdaderos y falsos. 
- Presente simple del verbo “to be”, formas completas y contraídas. 
- Presente continuo en torno a su connotación de uso futuro como presente. 

Fichas de unidad 
introductoria y apuntes de 
cuaderno.  

Jueves 04 de Abril 
08:30 – 10:00 

Religión 

- La Persona de Jesús: 

 El Mesías anunciado: profecías de Isaías, Jeremías y Exequiel. 

 Misión de Jesús 

 Acontecimientos relevantes de la vida oculta y publica de Jesús 

 Imitadores de Cristo 

Guías unidad introductoria 
Material de clases (cuaderno) 
 



 


