
 

 

                      6° Básico 

FECHA   TEMARIO: GLOBALES II SEMESTRE 

Miércoles 28 de Nov. CIENCIAS NATURALES:  
 Importancia de la actividad física para el organismo.  
 Hábitos de higiene corporal: Importancia de los hábitos de higiene 

corporal para salud  
 Drogas: Definición de drogas, criterios de clasificación, factores de riesgo y 

protección. 
 Definición de energía  
 Tipos de energía 
 Propiedades de la energía  
 Características de los estados de la materia 
 Cambios de estado  

  

Viernes 30 de Nov. LENGUAJE:     
 Características principales del género dramático: 

Obra dramática/ obra teatral 

Conflicto dramático, acción dramática 

Personajes protagonistas, antagonista 

Vocabulario dramático: acotaciones, monologo, apartes, diálogos, 

dramaturgo etc. 

 Tipo de textos no literarios (categorización) 

-Normativos (características y tipos) 

-Instructivos (características y tipos) 

-Informativos (características y tipos) 

 La noticia (definición, características, estructura) 

 Hecho y opinión 

 Conectores 

 Tiempos verbales 

 Diferencia entre publicidad y propaganda 

 Lenguaje figurado y literal 

 Infografía 

 

Lunes 03 de Dici. MATEMÁTICA: 
 Patrón de formación. 

 Secuencias numéricas. 

 Relación numérica en tablas. 

 Término general de una secuencia numérica. 

 Lenguaje algebraico. 

 Valorización de expresiones algebraicas. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

 Clasificación de ángulos. 

 Clasificación de rectas. 

 Complemento y suplemento de un ángulo. 

 Ángulos opuestos por el vértice. 



 

 Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. 

 Clasificación de triángulos según la medida de sus lados y ángulos. 

 Cuadriláteros y ángulos interiores. 

 Transformaciones isométricas. 

 Teselaciones regulares, semirregulares y no regulares. 

 Unidades de medida: longitud y superficie 

 Área y Volumen de cubos y paralelepípedos 

 

Martes 04 de Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS:  
1- Unit  3 : Conocer VERBO  HAVE en todas  las  formas   

EJ:    Afirmativa: HE  HAS   A  MAP –    

 Negativa : HE  DOESN´T  HAVE  A  MAP  

 Interrogativas  : WHAT  DOES  SHE  HAVE  ?    HE HAS  A  MAP  

 DOES  HE  HAVE  A  MAP ?       YES  HE  DOES  /  NO  HE  DOESN´T  

2.- Unit  4  Conocer  Tiempo  verbal SIMPLE  PRESENT  TENSE en todas  

las  formas :   

                   Afirmativa :  SHE  DANCES  TANGO  

                  Negativa : SHE DOESN´T  DANCE  TANGO  

                  Interrogativa : What  does  she  do  on weekends ? 

                                          She  dances  tango  

                     Does  she  dances  tango ?   yes  she  does  /  no she  doesn´t  

                 *  Conocer  regla  se  la “  S “  en  tercera  persona  singular 

                 * Conocer  los  adverbios  de  frecuencia y su porcentaje  

3.- Unit  5  Describir  lugares usando la  estructura THERE  IS  /  THERE  

ARE  en todas  sus  formas  

                 Conocer  Tiempo  verbal   PRESENT  CONTINUOUS  TENSE en 

todas  las  formas  :   

                   Afirmativa :  SHE  IS  DANCING  TANGO  NOW 

                  Negativa : SHE ISN´T  DANCING   TANGO  NOW 

     Interrogativa : What  is   she  doing   now ? 

                              She  is  dancing   tango  

                              Is   she  dancing   tango ?   yes  she  is   /  no she  isn´t  

Nota  : Revisar  libros , cuaderno, pruebas   y  guías 

 
U         

Jueves 06 de Dic. HISTORIA: 
 Conformación del territorio nacional 

 Guerra del Pacífico 

 Pacificación de la Araucanía 

 Migraciones europeas 

 Importancia del salitre 

 La vida en las salitreras 

 Cuestión social 

 Democratización de la sociedad 

 Constitución geográfica de Chile  
 


