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6º BÁSICO 
Lenguaje  

(Kº a IVª Medio) Martes 21 de Junio de 2016 

Matemática 
(K a 4º - 8º a IVº) Miércoles 22 de Junio de 2016 

(5º y 6º) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(7º) Viernes 1 de Julio de 2016. 

Historia  
(1ª IVº) Jueves 23 de Junio de 2016 

 

 Acento diacrítico: acentuación de pronombres 

interrogativos y exclamativos. 

 participios irregulares. 

 Género narrativo: características,  tipo de narrador, 

comprensión. Articulo informativo. 

 Género lírico: motivo lírico, figuras literarias, objeto lírico, 

temple de ánimo, hablante lírico. 

 La noticia. 

 

 

 Factores y múltiplos. 

 Razones (Simbólico-Concreta). 

 Porcentajes. 

 Fracciones, números mixtos, fracciones impropias y 

propias. 

 Adiciones y sustracciones de fracciones.  

 Multiplicación y división de decimales por números 

naturales de un dígito, múltiplos de diez y decimales 

hasta la milésima; de manera pictórica, simbólica y 

concreta. 

 Resolución de problemas rutinarios y no rutinarios que 

involucren adiciones y sustracciones de fracciones 

propias, impropias, números mixtos o decimales hasta 

la milésima.  

 

 

 La Independencia de Chile 

 Patria Vieja. 

 Reconquista Española.  

 Patria Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inglés 
(3º a IVº) Viernes 24 de Junio de 2016 
(1ºA) Miércoles 29 de Junio de 2016 

(1ºB y 2º A y B) Jueves 30 de Junio de 2016 

Ciencias Naturales/Biología  
(Kº a IVº) Martes 28 de Junio de 2016 

 Unit 0-1 

Grammar: 

Revision of present tenses and their uses. 

Questions: 

Have you got…? 

Do you…? 

Can you…? 

Plans, intentions: going to 

Describing creatures: 

Animals 

Animal body parts 

Beasts 

Vocabulary:  

Technology: chat, electronic, whiteboard, email, ezine, headphones, 

internet, keyboard, laptop, microphone, mobile phone, mouse, MP3, 

pen drive, screen, speakers, text message, webcam. 

Schoolwork: article, competition, project, win. 

Adjectives 

Theatre: act, actor, audition, part (in a play), play (n). 

Myths and legends: beast, breathe, claws, eagle, feathers, fur, hero, 

horn, legend, myth, nest, scales. 

-Mythical beasts: centaur, dragon, griffin, harpy (harpies), mermaid, 

minotaur, phoenix, siren, unicorn. 

 Unit 2 

Grammar:  

Predictions: will 

Question forms 

Vocabulary:  

Transport: carry (passengers), catch, get lost, pick up, transport (n), 

travel by (air/bus, etc.) 

-Space travel: air, astronaut, businessman, Earth, engineer, flight, float, 

Moon, rocket, space, tourist, weigh. 

 
 

 Sistemas reproductores y cambios en la pubertad. 

 Actividad física e higiene corporal en la pubertad. 

 Efectos nocivos de las drogas. 

 Fotosíntesis. 

 Cadenas y redes alimentarias. 

 Efectos de la actividad humana en cadenas y redes. 

 

 


