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CIENCIAS 6 Básico 
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La materia y sus cambios 
Modelo corpuscular de la materia 
Estados de la materia 
¿Es lo mismo temperatura y calor? 
Cambios de estado progresivos y regresivos 
Materiales aislantes y conductores 
Cambios de estado del agua 
Cambios de estado en la naturaleza 
 

La energía 
La energía y sus transformaciones 
La energía en nuestro entorno. Tipos de energía 
¿Cómo se transforma la energía? 
La energía no se destruye 
La energía y los seres vivos 
El Sol y los recursos energéticos 
El Sol, una fuente esencial de energía 
El uso responsable de los recursos energéticos 
 

Las capas de la tierra 
El suelo y su composición 
Formación del suelo 
Características y perfil del suelo 

MATEMÁTICA 6° Básico 
 

Álgebra 
 

 
Razón: concepto, aplicación a problemas. 

Porcentaje: calculo porcentaje de una cantidad, problemas. Relación entre 
porcentaje, decimal y fracción. 

Secuencias numéricas, valoración de expresiones 

Lenguaje algebraico, ecuaciones, balanzas 

 

 

Geometría 
 

 

 

 

Calculo de ángulos en triángulos y cuadriláteros 
Área del cuadrado y rectángulo 

Volumen del cubo y paralelepípedos 
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HISTORIA 6 Básico 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 Básico 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Textos informativos (biografía, infografía y noticia), textos narrativos (elementos narrativos; 
cuento, mitos, leyendas y novela) y textos argumentativos (artículo de opinión). Habilidades 
de lectura: inferencias textuales 

LÉXICO CONTEXTUAL 

GRAMÁTICA 
Verbos en infinitivo (Haber, tener e ir) 

PRODUCCIÓN TEXUAL 
Planificación-borrador - textualización. 

 

 
Eje Historia: 

1. Progresiva democratización de Chile en el siglo XX: cambios demográficos, educación y cultura, rol de la mujer, 
legislación del derecho a sufragio. 

2. Comparación de visiones sobre el quiebre democrático, el régimen o dictadura militar y la recuperación de la 
democracia y reconocimiento y ubicación temporal de hitos relevantes del periodo: liberalización económica durante 
el gobierno militar, constitución de 1980, la sociedad tras la vuelta a la democracia, democracia y participación. 

 
 
Eje Formación Ciudadana: 

1. Elementos fundamentales de la organización democrática de Chile. División de poderes del Estado, representación 
mediante cargos de elección popular. La importancia de la participación ciudadana.  

2. Importancia de la Constitución política de Chile en la organización política de Chile y la consagración de los derechos 
y libertades.  
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INGLÉS 6 Básico 

6º Avanzado  Units 7 and 8 
Vocabulary : Sports; the weather; outdoor activities (camping) 
Use of English : Past simple regular and irregular verbs (affirmative, 

negative and interrogative); imperatives; future WILL and 
GOING TO (affirmative, negative and interrogative) 

Writing : Biography; Blog entry 
Listening and reading 

6º Intermedio Units 7 and 8 
Vocabulary : Sports / Physical description / Travelling / The weather 
Use of English : Past simple regular and irregular verbs (affirmative, 

negative and interrogative) / Have got / Imperatives/ Will – 
going to affirmative, negative and interrogative) 

Writing : A profile / Description of a city / Weather forecast 
Listening and reading 

6º Inicial Units 6 and 7 
Vocabulary : Jobs, sports 
Use of English : Past simple regular and irregular verbs (affirmative, 

negative and interrogative) 
Writing : Description (city); Biography 
Listening and reading 

 


