
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

Santiago, octubre 2018 
Señor(a) Apoderado(a) 
6º Ed. Básica  
Presente 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del segundo semestre de este año, así como las 
capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  
 

RELIGIÓN   / 29 DE OCTUBRE INGLÉS / 12 DE NOVIEMBRE 
Unidad: Los Sacramentos 

Ubicación Espacio Temporal: 
• Identificar, localizar y secuenciar ideas referidas a la 

eucaristía, sus implementos, vestimenta sacerdotal y 
partes del templo. 

Comunicación Escrita:  
• Utilizar vocabulario y redacción adecuada para 

organizar ideas  sobre la eucaristía y sus partes. 
 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, ordenar, relacionar y comparar información 

asociada a los contenidos que se indican: 
ü Convenciones gramaticales para: eventos del 

pasado, formas afirmativa, interrogativa y negativa. 
Obligaciones, capacidades, sugerencias:  
habilidades: must – mustn´t – should – shouldn´t - 
can  - can´t 

ü Vocabulario: comparación del adjetivo:  “as … as” , 
grados  comparativo y superlativo. Temática sobre: 
tecnología, vida submarina, criaturas mitológicas, 
ambientes extremos. 

Comunicación: 
• Uso de vocabulario y convenciones 
• Producción escrita 

CIENCIAS NATURALES / 16 DE NOVIEMBRE HISTORIA, GEOG. Y CS. SOC. /  19 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, analizar, relacionar e inferir  contenidos 
referidos  a las unidades “Cambios de la materia” y 
“Recursos energéticos” 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, inferir y analizar conceptos 

relevantes asociados al proceso histórico de Chile 
durante la primera mitad del Siglo XX. 

MATEMÁTICA /  23 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento Lógico: 
 

• Resolver adición, sustracción, multiplicación y división 
de fracciones. 

• Resolver situaciones problemáticas que involucren 
adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones 
de fracciones. 

• Resolver operatoria con números decimales (adición, 
sustracción, multiplicación y división de números 
decimales) 

• Resolver situaciones problemáticas que involucren 
adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones 
de números decimales. 

•  Resolver situaciones problemáticas que involucren el 
cálculo de porcentajes. 

• Resolver ecuaciones de primer grado aditivas y 
multiplicativas. 

Orientación Espacio – Temporal (Geometría ): 
 

•  Clasificar polígonos regulares e irregulares. 
•  Clasificar triángulos según lados y ángulos interiores. 
•  Calcular la medida de ángulos interiores y exteriores 

de polígonos (triángulos y cuadriláteros) 
•  Calcular la suma de ángulos interiores de triángulos y 

cuadriláteros. 
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LENGUAJE / 28 DE NOVIEMBRE 
 
Razonamiento lógico: 

• Identificar y aplicar conceptos de texto no  literario:  La Crítica Literaria; y de texto literario : Cuento y Novela 
• Identificar y aplicar conceptos gramaticales: Conectores. 
• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en un  texto: literarios y no literarios. 
• Inferir significados de términos en un contexto. 

 
 
 

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  para el  
proceso de evaluación de sus aprendizajes. 
 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO LÜHR CARES 
COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 


