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PRUEBAS DE SÍNTESIS TEMARIO 6° BÁSICO A - B
I SEMESTRE 2017
Todos los estudiantes desde Primer año de Enseñanza Básico hasta Cuarto año de
Enseñanza Media, deben al finalizar el primer semestre rendir una Prueba de Nivel ,
que mide los Objetivos de Aprendizajes y las Habilidades propias de cada asignatura.
El propósito principal de esta evaluación es constatar el desarrollo integrado de
contenidos y habilidades y a la vez determinar el nivel de desempeño alcanzado por
los estudiantes:
1. Nivel de aprendizaje Insuficiente demuestra que los alumnos no han logrado
demostrar consistentemente que han adquirido conocimientos y habilidades.
2. Nivel de aprendizaje Elemental demuestra que los alumnos han adquirido de
manera parcial los conocimientos y habilidades del programa de estudio.
3. Nivel de aprendizaje Adecuado demuestra que los alumnos han adquirido
conocimientos y habilidades en forma satisfactoria.
Las habilidades que serán medias en todas las Pruebas de Nivel,
corresponden a habilidades de pensamiento transversal de los alumnos:
-

Conocer, recordar, comprender y ejemplificar conceptos, procesos,
situaciones, fenómenos.
Localizar información
Comparar y contrastar ideas, hechos, situaciones
Resolver problemas.
Establecer relaciones temporales, espaciales, geográficas.
Relacionar e interpretar información.
Secuenciar acontecimientos, periodos.
Analizar e interpretar fuentes, formulas, preguntas, proceso, ideas o
situaciones.
Inferir a través de hechos situación o acontecimientos.
Generar tablas y/o gráficos.
Leer e Interpretar información, tablas y/o gráficos.
Predecir, concluir evaluar y justificar explicaciones.

Y otras habilidades específicas de cada asignatura que se han trabajado a lo
largo del semestre.

A continuación se detalla el temario que considerará cada docente en cada curso
y las fechas en que se aplicarán las Pruebas de Nivel .
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TEMARIO 6° BÁSICO A - B
ASIGNATURA
LENGUAJE

FECHAS
VIERNES
30/06/2017

MATEMATICA

JUEVES
29/06/2017

CIENCIAS
NATURALES

LUNES
03/07/2017

HISTORIA

MARTES
04/07/2017

TEMAS/CONTENIDOS
Comprensión de lectura:
 textos literarios, expositivos y líricos.
 Texto poético: elementos formales (verso , estrofa, rima) y de creación lírica
(objeto, motivo y hablante lírico). Figuras retóricas.
 La biografía y la autobiografía.
 Literatura de Ciencia Ficción.
 Acentuación de pronombres interrogativos y exclamativos.
 La prosopografía, la etopeya y la topografía.
Números primos y compuestos:
 Descomposición prima
 Factores y Múltiplos
 Resolución de problemas
Números racionales:
 Resolución de problemas
 Adición y sustracción de fracciones
 Multiplicación y división de decimales
Razones y proporciones
 Representación pictórica
 Porcentajes
 Resolución de problemas
Patrones y Algebra
 Ecuaciones
 Inecuaciones
 Resolución de problemas
 Lenguaje algebraico
Unidad 1: Energía.
 Manifestaciones de la energía.
 Propiedades de la energía.
 Efectos de la energía sobre la materia y los procesos vitales.
 Tipos de recursos energéticos: renovables y no renovables, contaminantes y
no contaminantes, fósiles y no fósiles.
 Uso responsable de la energía.
Unidad 2: Estados de la materia.
 Estructura y comportamiento de la materia.
 Estados de la materia.
 Cambios de estado de la materia.
 Temperatura y calor.
 Equilibrio térmico.
 Mecanismos de transferencia de calor.
Unidad 3: Transferencia de materia y energía.
 Nutrición de las plantas.
 Factores que regulan la fotosíntesis.
 Función de los organismos en la naturaleza.
 Transferencia de materia y energía.
 Cadenas y tramas tróficas.
 El hombre y las redes alimentarias.
 Pirámides de energía
 Organización democrática de Chile  división de los poderes del Estado,
cargos de elección popular, participación ciudadana.
 Reconocer importancia de la Constitución Política, reconociendo derechos y
libertades de las personas
 Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile y América,
considerando actores, bandos, hombres y mujeres destacados.
 Primer cabildo abierto
 Primera junta de Gobierno
 Primero Congreso Nacional
 Batallas significativas
 Hitos y procesos de la organización de la República
 Grupos e ideales políticos
 Constitución de 1833
 Características de los gobiernos conservadores

