TEMARIO PRUEBA DE AVANCE PRIMER SEMESTRE 2017

Curso : 6° Básico

Fecha : 25 de septiembre de 2017

Asignatura :

Ciencias Naturales

Docente :

Romina Carvajal Heydel

Eje Temático / Unidades:

-III La materia y sus cambios.
-IV La Energía.

Contenidos :

-Modelo corpuscular de la materia.
-Cambios del estado de la materia.
-Cambios del estado en la naturaleza.
-Calor y temperatura.
-Temperatura y cambios de estado.
-Manifestación y transformaciones de la energía.
-Transformaciones
Transformaciones de energía en los seres vivos.

Curso : 6° Básico

Fecha : 27 septiembre de 2017

Asignatura :

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Docente :

Romina Carvajal Heydel

Eje Temático / Unidades:

-III ¿Cómo analizar las características físicas humanas y económicas
de mi región y localidad?
-IV
IV ¿Qué beneficios y desafíos conlleva a vivir en un país
independiente?

Contenidos :

-Características de regiones de Chile:
-XV región de Arica y Parinacota.
-V región de Valparaíso.
-Región Metropolitana.
-XII
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
-Antecedentes
Antecedentes internos de la independencia de América.
-Antecedentes
Antecedentes externos de la independencia de América.
-Proceso de independencia de Chile.
-Patria Vieja.

Curso : 6° Básico

Fecha : 29 septiembre de 2017

Asignatura :

Inglés

Docente :

Mr. Danny Oyarzun M

Eje Temático / Unidades:

Around town

Contenidos :

- “WH” Questions
- Giving directions (Straight, Turn , Road etc)
- Telling the time ( O clock, half , quarter ect)
- Daily routines ( Get up, breakfast etc)
- Places of the city (Restaurant, school, hospital etc)
- The house (Bedroom, Bathroom, Kitchen etc)
- Descriptive Adjectives (Big, Small , empty etc)
- Prepositions of place ( In , under, between etc)
- Translation of simple text

Curso : 6° Básico

Fecha : 04 de octubre 2017

Asignatura :

Lenguaje

Docente :

Joseline Aedo Rubio

Eje Temático / Unidades:

3° ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Contenidos :
-

Comprensión lectora
Características del género dramático, texto y obra teatral.
Características del afiche publicitario y propaganda.
Lenguaje figurado.

Curso : 6° Básico

Fecha : 06 de octubre 2017

Asignatura :

Matemáticas

Docente :

Viviana Caro Rojel

Eje Temático / Unidades:

Operatoria
Geometría

Contenidos :

Perímetro, área y volumen de figuras geométricas con números enteros y
decimales.
Ángulos internos del triángulo y cuadrilátero.
Potencias y sus propiedades
Decimales en solución de problemas.

