
 
  FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR 

  UTP 2019 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD II 

Sr. Apoderado: junto con saludarlo le enviamos el calendario y temas correspondientes a las evaluaciones de la Unidad 2. 

CURSO ASIGNATURA 
FECHA DE 
PRUEBA 

CONTENIDOS 

6° 

LENGUAJE 28/06 

• Conocer características, estructura y elementos del género lírico. 

• Recursos expresivos del poema. 

• Identificar y distinguir figuras retóricas (metáfora, comparación, 
personificación, hipérbole). 

• Comprender textos poéticos en nivel literal e inferencial. 

• Distinguir figuras literarias extrayendo información del texto. 

• Inferir vocabulario contextual. 

• Analizar diversos textos determinando tipología textual y sus elementos 
propios. 

• Responder a preguntas de comprensión en los niveles: explícito, 
implícito y valorativo. 

MATEMÁTICAS  
6°A – 03/07 
6°B – 04/07 

• Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera 
concreta, pictórica y simbólica, de forma manual. 

• Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, 
pictórica y simbólica, en forma manual. 

• Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: 
identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y 
números mixtos, usando material concreto y representaciones pictóricas 
de manera manual y/o con software educativo; representando estos 
números en la recta numérica. 

• Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y 
números mixtos con numeradores y denominadores de hasta dos dígitos. 

• Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales 
por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la 
milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. 

• Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o 
decimales hasta la milésima. 

CIENCIAS  
6°A – 26/06 
6°B – 27/06 

• Fotosíntesis  

• Tramas tróficas  

• Cadenas tróficas  

• Niveles tróficos  

• Estados de la materia  

• Características y propiedades de los solidos  

• Características y propiedades de los líquidos  

• Características y propiedades de los gaseosos  

HISTORIA  05/07 

• La independencia de Chile 

• La organización de la Republica. 

• La Republica Conservadora  

• La Republica Liberal.  
 

Atentamente 
UTP 

 

 


