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Ciencias Naturales 
Miércoles 27 de junio 

 

• Unidad I: Reproducción y Salud. 
Objetivo: Identificar las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor femenino y masculino. 
Contenidos: - Estructuras del sistema reproductor humano. 
 

• Unidad II: Interacciones de los ecosistemas. 
Objetivo I: Reconocer los requerimientos y productos de la fotosíntesis. 
 

Contenido: Organismos autótrofos, proceso de fotosíntesis y sus productos. 
 

Objetivo II: Identificar, por medio de modelos y representaciones, la transferencia 
de energía y materia desde los organismos fotosintéticos a otros seres vivos por 
medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes ecosistemas. 
 
Contenido: Nutrición heterótrofa, Niveles tróficos, tipos de consumidores, 
descomponedores y el reciclaje de materia y energía. 

 

 
 
 
 
 
 

Historia 
Viernes 29 de junio 

✓ Explicar elementos fundamentales de la organización política de Chile: 
División de los poderes del Estado, cargos de representación popular, 
importancia de la participación ciudadana. 

✓ Constitución políticas y DDHH 
✓ Declaración Universal de los DDHH. Comprensión de artículos 
✓ Explicar que los Derechos generan deberes y responsabilidades 
✓ Vulneración de Derechos 
✓ Actitudes cívicas: Contribuir a la sana convivencia 
✓ Localización de Chile: Tricontinental, localización en el mundo, Países 

vecinos 
✓ Comprender la división político administrativa de las regiones 
✓ Identificar ambientes naturales de Chile 
✓ Clima y los factores que lo determinan. 
✓ Interpretar climogramas  
✓ Macroformas de la Geografía de Chile 
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Lengua y Literatura  
Martes 3 de julio 

• Comprensión de lectura: 
▪ Preguntas ahí mismo, pienso y busco, (localizar información e 

inferir). 
▪ Vocabulario.  

 

• Tipo de texto:  
▪ Texto informativo. 
▪ Infografía. 
▪ Cuento. 
▪ Poema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Jueves 5 de julio 

 
✓ Demostrar que comprende múltiplos y factores 
✓ Utilizar y operar con números primos, números compuestos y mínimo común 

múltiplo 
✓ Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones básicas en contextos de 

problemas 
✓ Aplicar prioridad de operaciones 
✓ Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos. 
✓ Comparar fracciones y ubicar fracciones en la resta numérica 
✓ Resuelven problemas del campo aditivo de fracciones 
✓ Resuelven problemas del campo multiplicativo con decimales. 
✓ Comprenden y utilizan el concepto de razón 
✓ Demuestran que comprenden el concepto de porcentaje. 
✓ Calculan porcentajes 
✓ Demostrar que comprenden la relación en tre los valores de una tabla 
✓ Representan generalizaciones matemáticas utilizando expresiones algebraicas 
✓ Resuelven ecuaciones de primer grado 
 

 
 
 

Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.  
El hábito de la excelencia 
RBD 31294-0 

 
 

6° 

BÁSICO 


