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Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 
 
 

Ciencias Naturales  
Miércoles 21 de junio 

 

Contenidos: 
- Dimensiones de la sexualidad 
- Cambios sexuales experimentados en la pubertad 
- Sistema reproductor humano 
- Fotosíntesis 
- Redes tróficas 
Habilidades: 
-  Identificar las dimensiones que abarca la sexualidad. 
- Reconocer los cambios sexuales secundarios experimentados en la pubertad. 
- Comparar las estructuras presentes en el sistema reproductor femenino y 
masculino. 
- Clasificar la nutrición de seres vivos como Productor o consumidor. 
- identificar los requerimientos y productos de la fotosíntesis de las plantas. 
- Analizar diagramas de redes alimentarias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Viernes 23 de junio 

Números y operaciones 

 Determinar los múltiplos de número. 

 Determinar todos los factores de un número dado. 

 Identificar un número primo y uno compuesto. 

 Realizar factorización prima 

 Calcular el mínimo común múltiplo entre números naturales 

 Resuelven problemas que involucran factores, múltiplos y mínimo común 
múltiplo 

 Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la 
resolución de problemas 

 Representar fracciones en la recta numérica 

 Identificar y determinar equivalencias entre números mixtos y fracciones 
impropias 

 Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números 
mixtos. 

 Resolver problemas que involucren adiciones y sustracciones de fracciones 
propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. 

 Resolver multiplicaciones y divisiones de números decimales 

 Demostrar que comprende el concepto de razón  

 Demostrar que comprende el concepto de porcentaje. 

 Calculan porcentajes 
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ALGEBRA 

 Establecer relaciones que se dan entre los valores dados en una tabla, usando 
lenguaje matemático. 

 Establecer una regla que se da entre los valores de dos columnas de números 
en una tabla de valores. 

 Identificar elementos desconocidos en una tabla de valores. 

 Describir patrones en una tabla de valores dados. 

 Crean una tabla de valores para registrar información y destacar un patrón 
cuando se resuelve un problema 

 Describir la relación entre los valores en una tabla, usando una expresión en 
que intervienen letras. 

 Representar la regla de un patrón, usando una expresión en que intervienen 
letras. 

 Determinar soluciones de ecuaciones que involucran sumas, agregando objetos 
hasta equilibrar una balanza. 

 Resolver ecuaciones 

 Aplicar procedimientos formales, como sumar o restar números a ambos lados 
de una ecuación, para resolver ecuaciones. 

 
 
 

Lenguaje 
Martes 27 de junio 

Unidad I: Cambiemos el mundo 
Publicidad y propaganda 

- Diferencia entre publicidad y propaganda 
- El afiche. 

Texto Informativo 
- Objetividad 

- Estructura  
Compresión de lectura 

- Afiches 
- Textos informativos 
- Infografías 

 
 
 
 

Historia 
Jueves 29 de junio 

- Elementos principales de la Constitución Política de Chile: organización política y 
Derechos Humanos. 
- Organización de la República de Chile: división de los poderes del Estado; forma 
de elección y funciones de cargos políticos; igualdad ante la ley; importancia y tipos 
de participación ciudadana. 
- Relación de Derechos Humanos y Deberes en la vida cotidiana y la política 
gubernamental. 
- Antecedentes de la Independencia de América y Chile: independencia de EE.UU., 
Ilustración, Revolución Francesa e Identidad Criolla.  
- Proceso de independencia y sus principales hitos: Primera Junta Nacional, 
Congreso Nacional y obras, Gobierno de Carrera, Batalla de Rancagua y 
consecuencias, formación del ejército libertador, Batalla de Chacabuco y 
consecuencias, Declaración de la Independencia y Gobierno de O’Higgins. 

 


