
  
 

 

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                                          La Cisterna, 30 de Marzo 2021 

 

TEMARIO DE EVALUACIÓN MARZO 2021 

 
CURSO: 6ºB 

 
PROFESORA JEFE: Katherine Vivanco 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

Lunes 05 de 
abril 

LENGUAJE • Género Narrativo (características ) 

• Texto literario y no literario. (biografía, 
publicidad). 

• Vocabulario Contextual. 

• Comprensión lectora. 

• Sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios. 

• Acentuación diacrítica y general. 

Miércoles 07 
de abril 

MATEMÁTICA • Demostrar que comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y divisores de un 
dígito: interpretando el resto; resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios que 
impliquen divisiones. 

• Demostrar que comprenden la división con 
multiplicación resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios que impliquen 
multiplicar. 

• Demostrar que comprenden las fracciones 
propias. representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica. 

• Descubrir alguna regla que explique una 
sucesión dada y que permita hacer 
predicciones (Secuencias) 

• Demostrar que comprenden el concepto 

• de congruencia, usando la traslación, la 
reflexión y la rotación en cuadrículas. 

• Medir longitudes con unidades 
estandarizadas (m, cm, mm) en el 
contexto de la resolución de problemas.  

• Calcular el promedio de datos e 
interpretarlo en su contexto. 

Jueves 08 de 
abril 

CIENCIAS 
NATURALES 

• Concepto de contaminación  

• Intervención de la industria en el medio 
ambiente 

• Importancia de la energía y sus principales 
fuentes de ahorro 

• Organización biológica 

• Recursos hídricos 
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• Sistema digestivo , elementos y funciones 
, conceptos (glosario),  

• Derrame de petróleo 

• Sistemas 

• Sistema circulatorio, célula, órganos 

Jueves 08 de 
abril 

INGLÉS • parts of the house 

• furnitures at home 

• use of there is/ there are 

• family members 

•  

Viernes 09 de 
abril 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

• Zonas naturales de Chile 

• El Descubrimiento de América: 

• Exploradores, viajes importantes, 

importancia de los viajes 

• Derechos Humanos 

• Derechos y Deberes 

 

 
 
  Estimados apoderados, queridos alumnos y alumnas, hacemos llegar a ustedes el 

presente temario de evaluaciones, el cual contiene un detalle de los contenidos que serán 

planteados en dicha evaluación.   

    Por otra parte, es importante que cada estudiante se conecte a su clase respectiva, pues 

el presente documento está agendado para que sea aplicado en las distintas asignaturas.    

  Cabe señalar, que frente a cualquier duda que pueda surgir por parte del o la alumna, 

podrá ser planteada al profesor(a), el cual responderá a las inquietudes que eventualmente 

puedan surgir. 

 

Finalmente, esperamos con mucho deseo que puedas lograr el proceso con gran éxito 

 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesor(a) Jefe   
 
 


