
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
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 – 16 DE MAYO 

Razonamiento lógico:  Reconocer, relacionar información contenida en el anuncio de la buena noticia y el llamado a la conversión por 
medio de la palabra de Dios. 
Identificar hechos de la vida de Jesús. La palabra de Dios nos llama a la conversión. 
 

Pensamiento crítico: Argumentar, Relacionar aspectos sobre el Reino de Dios. La vida de Jesús, sus enseñanzas y su mensaje para 
nuestros tiempos.  
 

Ubicación tempero-espacial Localizar y secuenciar. 
 

CIENCIAS – INICIO 30 DE MAYO HISTORIA – INICIO 30 DE MAYO 

Proyecto grupal. 
Tema:  Efectos de la erosión en los suelos 
 

Razonamiento Lógico: Reconocer, Relacionar, Analizar e Inferir. 
 

Trabajo de experimentación, elaboración de “Póster científico y 
exposición.” 

Proyecto grupal. 
Tema:  Proceso de Independencia de Chile 
 

Razonamiento Lógico: Reconocer, Relacionar, Analizar e Inferir. 
 

Trabajo de experimentación, elaboración de “Periódico sobre el 
proceso de independencia de Chile” 

 

LENGUAJE – 10 DE JUNIO MATEMÁTICA – 14 DE JUNIO 

Razonamiento lógico:  identificar, aplicar, inferir, relacionar y 
sintetizar, información sobre. 
 

• Textos argumentativos (tesis, argumentos, contra argumentos, 
objetivo, subjetivo). 

• Textos narrativos (características, secuencia narrativa, espacio 
físico-sicológico y tipos de narradores). 

Unidad: “NÚMEROS Y OPERACIONES” 

1)    Recuperación de aprendizajes: 

•  Partes de la multiplicación. 

• Multiplicación por uno, dos y tres dígitos. 

• Partes de la división. 

• División por uno y dos dígitos. 

• Situaciones problemáticas que involucran multiplicación y 
división. 

  

2)    6° básico: 

•   Factores y Múltiplos. 

• Factores comunes. 

• Mínimo común múltiplo (M.C.M.). 

• Divisores. 

• Máximo común divisor (M.C.D.). 

• Situaciones problemáticas que involucran M.C.M. y M.C.D. 
  

Unidad: “GEOMETRÍA” 

• Concepto de perímetro y área de figuras. 

• Cálculo de perímetro y área de cuadrado y rectángulo. 

• Cálculo de área de triángulos. 

•  Situaciones problemáticas que involucran cálculo de perímetro 
y área. 

INGLES- 17 DE JUNIO 

Unidades 6 y 7 texto de estudio  
 

Convenciones  

• Adjetivos comparativos  

• Adjetivos superlativos  

• Orden de adjetivos en oraciones simples  

• Use to  

• Use for  

• Acciones en presente relacionadas con funcionamiento de inventos  
 

Vocabulario 

•  Partes del cuerpo de animales 

•  Adjetivos calificativos de materia, color y forma, inventos,  

• Comprensión de lectura y auditiva  

• Escritura de textos breves (completación de cuadros resúmenes)  
 

 
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 

 


