
6ºs Básicos PRUEBAS DE COBERTURA 2º  SEMESTRE 2015

Asignatura Fecha de Prueba Temario
Energía y sus transformaciones

Recursos Energéticos

Estados y cambios de la materia

Temperatura y calor.

Periodo conservador y liberal en el siglo XIX.

Conformación  del territorio de Chile durante el siglo XIX

Expansión económica y el inicio de la “cuestión social

Democratización de la sociedad durante el siglo XX

Biografías. 

Cartas

Poemas.

Acentuación (agudas, graves y esdrújulas)

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.

Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y aplicarla en la

resolución de problemas sencillos: Identificando patrones entre los valores de la tabla y

formulando una regla con lenguaje matemático.

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 360°.

Realizar teselados de figuras 2D usando traslaciones, reflexiones y rotaciones.

Calcular la superficie y volumen de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en

cm
2
,
 
m

2
 y cm

3
 y m

3
 respectivamente.

Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.

Comparar distribuciones de dos grupos, usando diagramas de puntos y de tallo y hojas.

Texto sobre un folleto turístico.

Going to (planes futuros)

Dar direcciones en la ciudad

Presente simple (Hábitos y rutinas)

Pasado simple

Fechas (Meses, números ordinales)

Comunión en familia.

Las normas: un aporte a la convivencia social, nacional y a la felicidad.

Sacramento de la Reconciliación.

El crecimiento interior.

Jesús responde a nuestros anhelos.

Somos testigos.

Lunes, 16 de NoviembreCiencias Naturales

Inglés Miércoles, 02 de Diciembre

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Historia, Geografía y  

Ciencias Sociales 

Miércoles, 18 de 

Noviembre

Lenguaje y 

Comunicación
Viernes, 20 de Noviembre

Lunes, 23 de NoviembreMatemática

Religión Jueves, 03 de Diciembre


