
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2013 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, con esto también se acerca el tiempo de evaluar 

el aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo 

que han aprendido durante este semestre y así también recoger información relevante al finalizar un 

proceso y poder planificar el segundo semestre académico, es que se realiza una evaluación cuya 

calificación es coef. 2 y que tiene por nombre prueba Global. 

A continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en 

cada una de ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el 

primer semestre. 

 

 

Curso: 6º Básico Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

1. Identificar los géneros literarios, conocer los elementos básicos del género narrativo, el autor, el narrador, 

el narratario, los tipos de personajes, etc. 

2. Conocer conceptos del género dramático,  identificar la estructura externa del género dramático, la 

divergencia entre texto dramático y obra teatral, la acción dramática, las acotaciones y los tipos de 

personajes según su rol, etc. 

3. Conocer vocabulario. 

4. Comprender y analizar lexicología contextualizada. 

5. Identificar, comprender, interpretar, analizar y sintetizar  textos literarios y no literarios explícitamente e 

implícitamente. 

 

 

 

Curso: 6º básico Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. Números fraccionarios: lectura-escritura, amplificación-simplificación, equivalencia y resolución de orden. 

2. Operatoria fracciones: adición, sustracción, multiplicación, división. 

3. Números decimales: lectura-escritura, relación de orden, equivalencia. 

4. Operatoria decimales: adicción, sustracción, multiplicación y división 

5. Resolución de problemas. 

 

Curso: 6º Básico Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 

1. Pubertad : desarrollo sicológico, físico  -social 

2. Reproducción: aparato reproductivo  femenino y masculino, partes y función 

3. Energía: manifestación: propiedades. 

 

Curso: 6º básico Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Democracia y participación política. 

1. El concepto de democracia. 

2. Estado y Constitución política 

3. Los poderes del Estado 

4. La representación política 

5. La ciudadanía y la participación política 

6. La participación ciudadana 

7. La organización político-administrativa de Chile 

 

Unidad II: La Independencia de Chile y la Organización de la República. 

1. Causas de la independencia 

2. Características generales de la independencia de América 

3. Etapas de la independencia de Chile 

4. Organización de la República 

 

Curso: 6º básico Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 



Vocabulary:  clothes  

  The weather 

  Ordinal numbers 

  Physical descriptions 

  Everyday actions 

 

Grammar: present continuous 

  Prepositions 

  Verb to Be 

  Have got 

  Present simple 

  Verb Can 

  Like +noun/-ing 

  Expression of frecuency 

  Adverbs od frecuency 

  Present simple v/s present continuous 

 

 


