
 
CONTENIDOS PRUEBAS GLOBALES  

PRIMER SEMESTRE 2023 
6° BÁSICOS  

  

CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

 
LENGUAJE 
 
Contenidos conceptuales: 
 
I. TEXTO LITERARIO 
 

● Textos narrativos: cuento, fábula y novela. 
● Estructura de la narración: inicio, conflicto, desarrollo, 

clímax/nudo y desenlace. 
● Elementos del mundo narrativo. 
● Características físicas y psicológicas de los personajes. 
● Tipos de personajes: protagonista y secundarios.  
● Tipos de narrador: omnisciente, testigo y protagonista. 
● Hiatos y diptongos. 
● Textos instructivos 
● Textos poéticos: poema, canción, oda y haiku. 
● Estrofa y verso. 
● Lenguaje literal y figurado. 
● Figuras retóricas: personificación, comparación, metáfora, 

hipérbole, aliteración y onomatopeya. 
 
II. Reglas generales de acentuación: palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas.  
 
Indicadores de logro:  

● Extrae información explícita e implícita de textos narrativos.  
● Secuencia un relato según su estructura narrativa. 
● Identifica y aplica características de cada texto narrativo. 
● Identifica y aplica elementos del mundo narrativo. 
● Identifica el tipo de narrador presente en un texto. 
● Describe personajes identificando sus características físicas y 

psicológicas.  
● Identifica secuencia vocálica e hiato/diptongo. 
● Extraen información explícita e implícita de textos 

instructivos.  
● Identifican características de los textos instructivos. 
● Extrae información explícita e implícita de textos poéticos. 
● Identifica y aplica características de cada texto poético. 
● Distingue entre verso y estrofa.  
● Interpretar lenguaje figurado. 
● Identifica figuras retóricas. 
● Interpreta figuras retóricas. 
● Aplica reglas generales de acentuación. 
● Relaciona vocabulario según contexto escrito. 
● Usa estrategias de comprensión de lectura. 

 

lunes 5 de junio 8:05 a 9:40 horas 



 
MATEMÁTICA 
 
Múltiplos y Factores 
Múltiplos, Factores y Divisores de un número. 
Números Primos y compuestos, identificar y clasificar. 
Criterios de Divisibilidad. 
Mínimo Común Múltiplo. 
 
Fracciones 
Clasificación de fracciones. 
Transformación entre fracciones y Números Mixtos. 
Ubicación en la recta de fracciones. 
Fracciones Equivalentes. 
Suma y resta de fracciones. 
 
Decimales 
Transformación entre fracciones y decimales 
Adición y Sustracción de decimales. 
Decimales por 10, 100, 1000…(potencias de 10). 
Multiplicación y división de decimales. 
Multiplicación y división de un decimal por un número natural de 1 o 
2 cifras. 
Multiplicación y división de un decimal por 10, 100 y 1000 y sus 
múltiplos, mediante la estrategia de mover la coma. 
Multiplicación de decimal por decimal. 
 
 

  

miércoles 7 de junio 8:05 a 9:40 horas 

INGLÉS 
Listening 

● Identify and get  specific information or main ideas from oral 
texts, such as conversations, interviews, short stories. 

 
Reading comprehension 
Read, comprehend texts and answer textual and inferential 
questions with different formats (texts,paragraphs,advertisements, 
letters, postcards) 
 
 Phonics: 

● Homophones (story: Tops and Bottoms) 
 

Use of English:  
● Quotation Marks 
● Capitalizing and punctuating quotations 

 
Writing 

● Writing connected to the reading 
 
 
 

viernes 9 de junio 8:05 a 9:40 horas 



CIENCIAS NATURALES 
Capas de la Tierra: 
    Geósfera, Hidrósfera, Atmósfera, Biósfera. 
Formación del suelo: 
    Composición mineral y orgánica. 
    Horizontes del suelo. 
    Formación del suelo. 
    Protección del suelo. 
Erosión del suelo: 
    Agentes erosivos. 
    Erosión por actividades humanas. 
Fotosíntesis: 
    Requerimientos de la fotosíntesis. 
    Productos de la fotosíntesis. 
Transferencia de energía: 
    Cadena trófica. 
    Red trófica. 
Efectos de la actividad humana en las redes tróficas. 
    Alteraciones en las redes tróficas. 
Sistema reproductor humano. 
    Estructuras y función sistema reproductor femenino. 
    Estructuras y función sistema reproductor masculino. 
Cambios en la pubertad: 
    Cambios biológicos, sociales, psíquicos y afectivos. 
    Ciclo menstrual. 

 

miércoles 12 de junio 8:05 a 9:40 horas 

HISTORIA 
Unidad 1: ¿Cuáles son las formas de participación en una sociedad 
democrática? (p. 96 - 124) 
Lección 1: El funcionamiento de una sociedad democrática 

● La Constitución Política de un país 
● El marco legal de los derechos de las personas 
● La relación entre derechos y deberes 
● La defensa de los derechos de las personas 

 
Lección 2: Participación en una sociedad democrática 

● Tipos de participación en la sociedad democrática 
● La importancia de las actividades cívicas en la vida diaria 
● El valor del diálogo en la sociedad democrática 

 
Unidad 2: ¿Qué grupos se vieron más y menos beneficiados en los 
primeros cien años de Chile como república independiente? (p. 10 - 
37) 
Lección 1: El proceso de independencia 

● Las colonias americanas a finales del siglo XVIII 
● La influencia del contexto exterior a fines de la Colonia 
● La prisión del rey y la reacción de las Colonias 
● Las ideas independentistas ganan terreno 
● La consolidación de la causa independentista 
● Asegurada la independencia, toca organizarse 

 
Lección 2: La conformación de la república 

● La república conservadora 
● La institucionalización de un orden: Constitución 1833 
● Las reformas liberales 
● Desarrollo cultural y tecnológico en el siglo XIX 

 

Viernes 14 de junio 8:05 a 9:40 horas 

 


