
 

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

futuro” 
 

Santiago, mayo de 2019 
Señor(a) Apoderado(a) 
6º Ed. Básica  
Presente 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre, así como las capacidades / destrezas y los 
contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 
Religión – miércoles 29 de mayo Lenguaje – viernes 7 de junio 

Unidad 1: La Biblia Palabra de Dios.  
Razonamiento lógico: 

• Inferir y analizar información asociada a los contenidos de 
Cuaresma y Semana Santa.  

Pensamiento crítico: 
• Relacionar acontecimientos y personajes del Antiguo y 

Nuevo Testamento. 

Razonamiento lógico 
• Identificar y aplicar conceptos sobre la base de textos 

Literario: Género Narrativo y Género Lirico; y No Literario: 
Texto Instructivo 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 
secundarias en textos literarios y no literarios. 

• Inferir significados de términos en un contexto. 
Ciencias sociales – martes 11 de junio Ciencias naturales – viernes 14 de junio 

Razonamiento lógico: 

• Reconocer, comparar, identificar y analizar las causas 
externas e internas que propiciaron el proceso de 
Independentista en América, la conformación de 
Estados independientes y la formación de conceptos 
patrios.   

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

información asociada a:  
ü Etapas de la vida. 
ü Sistema reproductor femenino y masculino. 

 
Matemática – martes 18 de junio Inglés – martes 25 de junio 

Razonamiento Lógico: 
• Resolver adición, sustracción, multiplicación y división 

de números naturales. 
• Identificar las propiedades de los Números Naturales: 

Múltiplos, factores, divisores, números primos y 
compuestos, y factorización prima. 

• Resolver operatoria combinada con y sin paréntesis. 
• Resolver situaciones problemáticas de operatoria en 

Naturales. 
• Resolver operatoria de fracciones comunes. 
• Resolver situaciones problemáticas con operatoria de 

fracciones (Adición y sustracción) 
Orientación Espacio – Temporal (Geometría): 

• Clasificar ángulos 
• Identificar ángulos opuestos por el vértice 
• Determinar ángulos entre paralelas intersectadas por 

una secante 
• Calcular complemento y suplemento de un ángulo. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar y relacionar vocabulario asociado a 

ü aparatos tecnológicos y eventos del pasado. 
ü colores y sentimientos. 
ü enfermedades y problemas de salud. 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones asociados a: 

ü tiempo verbal pasado simple, 
ü verbos regulares en afirmaciones, negaciones y 

preguntas 
ü estructuras comparativas y superlativas en 

adjetivos. 
ü adverbios de frecuencia. 
ü tiempo verbal future (will /  be + going to) 

• Producir mensajes escritos. 

 
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 

VICERRECTOR ACADÉMICO 
 


