
 

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

futuro” 

 

   

 

Santiago, mayo de  2021 
Señor(a) Apoderado(a)       
6º Ed. Básica                SEXTOS BÁSICOS 
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  
24 al 28 de mayo  

LENGUAJE – 24 de mayo 

Unidad 1: “La Alianza de Dios con el pueblo Israel” 
Contenidos: 
Historia de Salvación en el Antiguo Testamento: 
Personajes y acontecimientos más relevantes. 
 
UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL: Localizar 
 
RAZONAMIENTO LÓGICO: Comparar datos, clasificar información. 

 
Instrumentos de evaluación: Trabajo en clase en pareja. 

Temario Prueba de Nivel Lenguaje 6tos 

Texto poético “Poemas” 

•  Propósito 

•  Estructura (versos y estrofas) 

•  Hablante y objeto lírico 

•  Significado denotativo y connotativo 

•  Figuras literarias: personificación, comparación, 

metáfora. 

Texto narrativo “La leyenda” 

•  Propósito 

•  Elementos del mundo narrado (autor, narrador, 

personajes) 

•  Secuencia narrativa 

•  Ambiente físico y sicológico. 

•  Costumbres presentes en el relato. 

•  Uso de guión de diálogo 

 
Modalidad de evaluación:formulario 

INGLÉS – 31 de mayo HISTORIA – 2 de junio 

Unidad:  1-2-3 
 
Contenidos: Use of adjectives: 

• Comparative adjectives 

• Superlative adjectives 

• Zero conditional 

• Adverbs and other words to show sequence 

• Modals of permission – obligation – possibility  

 
Instrumento de evaluación: Proyecto  / Poster 
 

Unidad: Geografía de Chile 
 
Contenidos: Oportunidades y desafíos de la localidad/territorio en 
que vivimos.  
 
OA12: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, 
altiplano, costero, mediterráneo, andino, frío, lluvioso, patogénico y 
polar), considerando como criterios las oportunidades y las 
dificultares que presentan y como las personas las han aprovechado 
y superado para vivir 
y desarrollarse. 
 
Instrumento de evaluación: Proyecto Historia -  Ciencias 
 

MATEMÁTICA –  7 de junio CIENCIAS NAT – 10 de junio 

 

Cálculo de las 4 operaciones y resolución de problemas 

 

Factores y factores comunes 

 

Múltiplos y múltiplos comunes 

 

Números primos y compuestos 

 

MCM y problemas 

 
Fracciones 

 
Unidad: Recursos Energéticos 
 
Contenidos: Ventajas y desventajas de los Recursos Energéticos. 
 
Instrumento de evaluación: Infografía 
 

 

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 

 


