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TEMARIOS PRUEBA DE CIERRE   

Primer Semestre 2017 
 

6º A y B-2017 

Lenguaje 

Lunes 12 de junio 2017 

Ciencias Naturales 

Viernes 16 de junio 2017 

 Acento diacrítico: acentuación de 

pronombres interrogativos y exclamativos. 

 Participios irregulares. 

 Género narrativo: características,  tipo de 

narrador, comprensión. 

 Biografía y Autobiografía. 

 Género lírico: motivo lírico, figuras 

literarias, objeto lírico, temple de ánimo, 

hablante lírico. 

 La noticia. 

 Sistemas reproductores y cambios en la 

pubertad. 

 Actividad física e higiene corporal en la 

pubertad. 

 Efectos nocivos de las drogas. 

 Fotosíntesis. 
 

Matemática 

Lunes 19 de junio  

Historia 

Viernes 23 de junio 2017 

 Propiedades de los números: factores, 

divisores y  múltiplos. 

 Mínimo común múltiplo y máximo común 

divisor. 

 Números primos y números compuestos. 

 Problemas que involucren propiedades 

de los números. 

 Representación de fracciones. 

 Clasificación de fracciones. 

 Fracciones equivalentes por 

amplificación y simplificación. 

 Adición y sustracción de fracciones 

propias, impropias y números mixtos. 

 Problemas con fracciones. 

 Las 4 operaciones con números 

decimales. 

 Problemas con números decimales. 

Unidad 1: La Organización Política de Chile y 

los Principios Básicos Establecidos por la 

Constitución 

 Poderes del Estado y las autoridades 

políticas.   

 Los derechos generan deberes y 

responsabilidades en las personas y en el 

Estado 

 Constitución Política de Chile  

 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 Trabajo en equipo y Participación en 

comunidad. 

Unidad 2: El Proceso de Independencia de 

Chile y su primer siglo de historia republicana 

 Antecedentes de la independencia de 

las colonias americanas, independencia 

de Chile  

 El proceso de independencia de Chile,  

 Independencia de las colonias 

americanas y reconocer que la 

Independencia de Chile se enmarca en 

un proceso continental. 

 La organización de la república, el 

surgimiento de grupos con diferentes 

ideas políticas (conservadores y liberales), 

las características de la Constitución de 

1833. 
Inglés 

Martes 27 de junio 2017 

 Be going to for plans, will for future, vocabulary for technology and mythological 

creatures. 
 


