
  

  FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR 

  UTP 2019 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD III 

Sr. Apoderado: junto con saludarlo le enviamos el calendario y temas correspondientes              

a las evaluaciones de la Unidad 3. 

CURSO ASIGNATURA 
FECHA DE 
PRUEBA 

CONTENIDOS 

6° 

LENGUAJE 01/10 

• Cuentos folclóricos y de autor. 

• Publicidad y propaganda. 

• Tipos de publicidad. 

• Elementos constituyentes del mensaje 
publicitario. 

• Medios de comunicación masiva. 

• Prensa escrita y prensa digital. 

• Publicidad en los medios. Publicidad para el 
consumismo y publicidad educativa. 

• La imagen en la publicidad. 

• Publicidad audiovisual 

• Afiches publicitarios. Análisis y construcción de 
afiches. 

MATEMÁTICAS  
03/10 

 

• Lenguaje algebraico 

• Valorización de expresiones algebraicas 

• Planteamiento y resolución de Ecuaciones 

• Tipos de ángulos 

• Ángulos en paralelas y perpendiculares 

CIENCIAS  
6°A – 25/09 
6°B – 26/09  

• Tipos de energías características ventajas  

• Energía renovable y no renovable  

• Temperatura y calor  

HISTORIA  
09/10 

 

“Sociedad finisecular y comienzos del siglo XX” 
• Los aportes de los intelectuales chilenos y 

extranjeros a la cultura nacional. 
• La expansión territorial en Chile: guerra del 

pacífico, ocupación de la Araucanía y la 
incorporación de la isla de pascua. 

• La economía salitrera. 
• La vida en la pampa salitrera. 
• Orígenes de la cuestión Social. 
• Respuestas del estado ante la cuestión social. 
• Los movimientos y organizaciones sociales de 

comienzos del siglo XX. 
• Los gobiernos radicales. 

 

Atentamente 
UTP 
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