
        
   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

                 VIÑA DEL MAR 
 

INDICADORES  PRUEBAS  DE SÍNTESIS  PRIMER SEMESTRE  2017  

 SEXTO BÁSICO “B”. 

INGLÉS: (viernes 23 de junio) 
• Demostrar comprensión auditiva y comprensión lectora a través de distintas 

situaciones comunicativas. 

• Utilizar estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las unidades 1 y 2 

en ejercicios de distintos tipos, tales como completar, unir, ordenar y reconocer 

vocabulario.    

 

 VOCABULARY 

• Actions 

• Technological actions 

• Tv programs 

 

 GRAMMAR 

• What are you doing? 

• I like / I don´t like   / She likes /doesn´t like 

 

MATEMÁTICA: (miércoles 28 de junio)  
• Calculan múltiplos y factores de números naturales. 

• Identifican números primos y compuestos. 

• Determinan la factorización prima de un número. 

• Calculan el mínimo común múltiplo entre números naturales. 

• Expresan fracciones impropias como números mixtos y viceversa. 

• Resuelven problemas que involucren adiciones y sustracciones de fracciones y 

números mixtos. 

• Resuelven multiplicaciones y divisiones de números decimales. 

• Plantean  y resuelven problemas con números decimales. 

• Estiman  la medida de  ángulos. 

• Identifican  y calculan   ángulos entre rectas. 

• Clasifican  triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos. 

• Comprenden  que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo 

es 180°. 

• Comprenden que la suma de la medida de los ángulos interiores  de un 

cuadrilátero es 360°. 

 

CIENCIAS SOCIALES: (martes 04 de julio) 
• Explican el desarrollo del proceso de Independencia  de Chile considerando 

hombres y mujeres destacadas y algunos acontecimientos significativos. 

• Explican los principales antecedentes de la independencia de las colonas 

americanas y reconocer que la independencia de Chile se enmarca en un proceso 

continental.  

• Explican el desarrollo del proceso de Independencia  de Chile considerando 

personajes destacados y algunos acontecimientos significativos.  

• Comprenden, identifican y analizan las causas  y consecuencias de los procesos 

de independencia de Chile (Patria vieja, Restauración Monárquica y Patria Nueva)  

y América. 

• Describen algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo 

las dificultades y desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de 

gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y 

liberales), las características de la constitución de 1833 y el impacto de las 

reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
CIENCIAS NATURALES: (miércoles 05 de julio) 

• Analizan los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias. 

• Representan la transferencia de energía y materia en el ecosistema. 

• Analizan los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias. 

• Representan la transferencia de energía y materia en el ecosistema. 

• Analizan los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias. 

• Representan la transferencia de energía y materia en el ecosistema. 

• Explican proceso de fotosíntesis. 

• Conocen aportes de científicos al proceso de fotosíntesis. 

• Identifican algunas formas de energía y propiedades. 

• Identifican situaciones del entorno en que se producen transformaciones de 

energía. 

• Clasifican los recursos energéticos en renovables y no renovables. 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (jueves 06 de julio) 
• Reconocen características de mitos y leyendas. 

• Identifican tipo de narrador. 

• Identifican acciones principales y secundarias. 

• Aplican estrategia para deducir significado de sufijo. 

• Identifican pronombres. 

• Reconocen hablante lírico y temple lírico. 

• Reconocen figuras literarias. 

• Reconocen adjetivos, numerales y posesivos. 

• Vocabulario. 

• Habilidades: identifican tipo de texto, idea principal, localizan información explícita, 

secuencias, causa/efecto, identifican características de los personajes. 

 

 

 

 


