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Asignatura  Contenidos /Habilidad a evaluar 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Lunes 03 de Diciembre 

Formación Ciudadana 

- Reconocer que todos y todas somos sujetos de derecho que deben ser respetados 
por los pares, comunidad y el Estado, sin distinción 

- Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas 
y en el Estado 

- Valorar la participación ciudadana como eje de la democracia 
 

Geografía 

- Caracterizar grandes zonas de Chile y sus paisajes considerando clima y relieve 
- Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales renovables y no renovables  
- Reconocer el trabajo de las personas y su relación con los recursos naturales. 

 

Historia 

- Explicar los viajes de exploración desde considerando objetivos, rutas y avances 
tecnológicos 

- Analizar el impacto de la conquista de América considerando distintos ámbitos 
- Reconocer el impacto de la conquista en los pueblos indígenas a través de fuentes 
- Identificar a través de imágenes el patrimonio colonial de Chile  
- caracterizándolo como material, inmaterial, tangible e intangible 

 

Habilidades 

- Identificar causas de acontecimientos históricos desde su multicausalidad 
- Interpretar secuencias cronológicas mediante líneas de tiempo 
- Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar, y relacionar elementos del 

espacio geográfico 
- Obtener información del pasado y presente de diversas fuentes 
- Comparar distintos puntos de vista sobre un mismo tema 

LENGUAJE 

Martes 04 de Diciembre 

Lectura 

- Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 
 formular preguntas sobre lo leído y responderlas 

- Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: explicando las características físicas y sicológicas de los personajes 
que son relevantes para el desarrollo de la historia 

- Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, artículos 
informativos y noticias) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 
opinión: extrayendo información explícita e implícita 

 

- Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia: 
determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje 

Habilidades: 

- Localizar información explícita. 
- Analizar diversos tipos de textos. 
- Identificar el propósito comunicativo en diversos tipos de textos. 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles 05 de 
Diciembre 

Unidad 3: “¿Cómo afecta la alimentación a la salud de las personas? 

- Analizar el consumo diario (variedad, tamaño y frecuencia de porciones) 
reconociendo los alimentos para el crecimiento, la reparación, el desarrollo y el 
movimiento del cuerpo.  



- Identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud 
(bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo.  

- Identificar los efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en el 
sistema respiratorio y circulatorio. 
 

Unidad 4: ¿Cómo la electricidad ha cambiado al mundo? 

- Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica de una forma a otra 
(eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.). 

- Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer 
medidas para promover su ahorro y uso responsable. 

MATEMÁTICA 

Jueves 06 de Diciembre 

Números y operaciones 

- Demostrar que comprenden la multiplicación y división de números naturales  
- Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones 
- Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso común de 

denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos asociados 
- Resolver adiciones y sustracciones con fracciones propias e impropias. 
- Resolver adiciones y sustracciones de decimales. 

Algebra 

- Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer 
predicciones. 

- Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren 
adiciones y sustracciones, en forma pictórica y simbólica. 

Geometría 

- Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de 
figuras irregulares 

- Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas sus 
coordenadas en números naturales. 

- Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm), realizar 
transformaciones entre unidades de medidas de longitud. 

Datos y azar 

- Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 
- Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un experimento 

aleatorio, empleando los términos; seguro – posible - poco posible - imposible. 
- Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra y gráficos de línea y 

comunicar sus conclusiones. 
- Utilizar diagramas de tallo y hojas para representar datos provenientes de 

muestras aleatorias. 

 
  



Temario Exámenes Anuales 
2018 

SEXTO AÑO BÁSICO 
 
 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Lunes 03 de Diciembre 

Formación Ciudadana 

- Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, 
incluyendo: la división de poderes del Estado; la representación mediante cargos de 
elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente); la 
importancia de la participación ciudadana. 

- Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del 
país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema 
democrático 

- Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por 
los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una 
sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e 
instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien 
común. 

Historia 

- Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores 
y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos 
de la causa patriota y algunos acontecimientos significativos. 

- Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las 
dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de 
gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y 
liberales), las características de la Constitución de 1833. 

- Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, considerando 
colonizaciones europeas, la ocupación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico. 

- Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de riqueza aportada 
por la explotación del salitre, considerando la expansión económica y el inicio de la 
"cuestión social" 

- Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el 
siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la 
vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. 

- Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen 
o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo 
XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso 
actual con respecto al valor de la democracia. 

- Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado 
o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia 

 

Geografía 

- Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, 
mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como 
criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas las 
han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 

- Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la 
localización de Chile en el mundo y su carácter tricontinental. 

Habilidades 

- Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal. 
- Comparar distintos puntos de vista respecto de un mismo tema. 
- Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o geográficas distintas, 

por medio de preguntas dirigidas, y extraer conclusiones. 



- Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes 
primarias y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la intención 
o la función original de estas fuentes. 

 

LENGUAJE 

Martes 04 de Diciembre 

Comprensión de lectura: 
▪ Preguntas ahí mismo, pienso y busco, (localizar información e inferir). 
▪ Vocabulario.  

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

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles 05 de 
Diciembre 

UNIDAD I: REPRODUCCIÓN Y SALUD. 
Objetivo I: Identificar las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor 
femenino y masculino. 

Contenidos: - Estructuras y funciones del sistema reproductor humano. 

 

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

Contenido: Organismos autótrofos y fotosíntesis. 

 

UNIDAD III: MATERIA Y SUS CAMBIOS. 
Objetivo III: Reconocer que la materia está formada por partículas en movimiento en sus 
estados sólido, líquido y gaseoso. 

Contenidos: Modelo corpuscular de la materia, estados de la materia y los cambios de 
estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y 
sublimación. 

 

Objetivo IV: Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma 
de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto. 

Contenidos: Mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) 

MATEMÁTICA 

Jueves 06 de Diciembre 

Números y operaciones 

- Demostrar que comprenden los factores y múltiplos 
- Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la 

resolución de problemas 
- Demostrar que comprenden el concepto de razón y porcentaje 
- Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos 
- 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. 
Algebra 

- Representar generalizaciones de relaciones entre números, usando expresiones 
con letras y ecuaciones. 

- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita 
Geometría 

- Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y 
m2 

- Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan 
- Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos. 
- Demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos 

interiores de un triángulo es 180º y de un cuadrilátero es 360º 
Datos y azar 



- Comparar distribuciones de dos grupos, provenientes de muestras aleatorias, 
usando diagramas de puntos y de tallo y hojas. 

- Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus 
conclusiones. 

- Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un 
mismo experimento con dados, monedas u otros 

 

 
  



Temario Exámenes Anuales 
2018 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO 
 
 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Lunes 03 de Diciembre 

- Reconocer que la evolución de la humanidad ha sido un proceso de millones de 
años y que la dispersión del ser humano por el planeta fue paulatina. 

- Comprender la importancia de la revolución del Neolítico para el desarrollo de la 
civilización, considerando: domesticación de animales y plantas, sedentarización, 
especialización del trabajo, complejización de la vida social y política, surgimiento 
de las ciudades. 

- Caracterizar los principales rasgos de Grecia durante el período arcaico, 
incluyendo: ubicación geográfica; alfabeto y primeros juegos olímpicos; religión 
politeísta, mitología y épica homérica; surgimiento de las primeras ciudades; 
organización política: aristocracia, campesinos libres y esclavos; expansión colonial 
en el Mediterráneo. 

- Caracterizar los principales rasgos de la organización imperial en Roma, 
considerando: concentración del poder en el emperador; paz romana y relaciones 
con los pueblos conquistados; eclecticismo cultural; surgimiento y expansión del 
cristianismo. 

- Caracterizar causas y efectos de la caída del Imperio Romano, tales como: 
extensión geográfica del imperio, invasiones, división del imperio y 
establecimiento de Constantinopla como capital 

- Evaluar el legado del mundo clásico para el desarrollo de la civilización occidental y 
reconocerse como heredero de esta tradición, considerando: canon cultural 
centrado en el ser humano; legado de las nociones de ciudadanía, democracia y 
república del mundo clásico; religión cristiana 

- Caracterizar los rasgos distintivos del régimen feudal en la Edad Media, 
considerando: organización social: guerra y vasallaje; economía feudal: señorío y 
servidumbre; declinación de las ciudades 

- Analizar relaciones de influencia y conflicto entre la civilización europea y el 
mundo islámico durante la Edad Media y el presente. 

LENGUAJE 

Martes 04 de Diciembre 

Comprensión de lectura: 
▪ Preguntas explícitas e implícitas.  
▪ Vocabulario.  

Tipo de texto:  
▪ Leyenda. 
▪ Texto informativo. 
▪ Poema  
▪ Novela  
▪ Obra dramática.  

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles 05 de 
Diciembre 

Unidad I: Microbiología. 
- Objetivo I: Reconocer las principales características de virus, bacterias y hongos. 
- Contenidos:  
- Bacterias, Virus, Hongos. 

Unidad II: Reproducción y salud. 
- Objetivo III: Identifican en un calendario días fértiles y menstruación de una 

mujer. 
- Objetivo IV: Identifican métodos de control de natalidad.  
- Contenidos: 
- Ovulación, días fértiles, menstruación, métodos anticonceptivos naturales y 

artificiales (funcionamiento). 

Unidad V: Los gases. 
- Objetivos V: Reconocer el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas. 
- Contenidos:  



- Propiedades de los gases y leyes de los gases, comportamiento de los gases frente 
a factores de presión, volumen, temperatura. 

Unidad VI: Transformaciones de la materia. 
- Objetivo VI: Reconocer los cambios que experimenta la materia. 
- Contenidos: 
- Sustancias puras y mezclas. 
- Método de separación de mezclas. 
- Cambios físicos y químicos. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Jueves 06 de Diciembre 

 Números 
- Resolver operaciones entre números enteros 
- Resolver operaciones entre fracciones. 
- Comparar y ordenar números enteros, identificando mayor, menor o igual que.  
- Desarrollar y resolver potencias.  
- Problemas de números enteros y racionales.  
 

Álgebra 
- Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales.  
- Resolver problemas con ecuaciones e inecuaciones. 
- Identificar si una relación es directa o inversamente proporcional.  

 
Geometría 

- Obtener área y perímetro de polígonos, círculos y circunferencias.  
- Obtener ángulos interiores y exteriores de polígonos.  
- Identificar elementos de circunferencias. 

 
Datos y azar 

- Identificar muestra, población y tipos de variables de un estudio.  
- Extraer información de gráficos y tablas.  
- Obtener medidas de tendencia central de datos (moda, mediana y media aritmética) 

 
  



Temario Exámenes Anuales 
2018 

OCTAVO AÑO BÁSICO 
 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Lunes 03 de Diciembre 

Unidad 3 ¿Somos herederos del mundo colonial? 

- Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del Imperio español, 
considerando las instituciones que concentraba, la relación con la metrópoli, el 
monopolio del comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas. 

- Caracterizar el Barroco a través de distintas expresiones culturales de la sociedad 
colonial, como el arte, la arquitectura, la música, el teatro y las ceremonias, entre 
otros. 

- Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio atlántico de los 
siglos XVII y XVIII, considerando el monopolio comercial, la exportación de materias 
primas, las distintas regiones productivas, el tráfico y empleo masivo de mano de 
obra esclava y el desarrollo de rutas comerciales. 

- Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando 
elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no 
remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la 
transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 

- Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre 
españoles, mestizos y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de 
Arauco, y relacionar con el consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera 
durante la Colonia en Chile. 

- Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile 
colonial, considerando el carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema 
de inquilinaje, la configuración de una elite terrateniente y de una sociedad con 
rasgos estamentales, y reconocer la proyección de estos elementos en los siglos XIX 
y XX. 

Unidad 4 Ilustración, revolución e independencia: ¿cambio de edad histórica? 

 

- Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la  razón, 
considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la 
separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad 
y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al 
absolutismo y en la promoción del ideario republicano. 

- Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios 
de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de 
Estados Unidos, la Revolución francesa y las independencias de 

- las colonias españolas en Latinoamérica. 
- Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso 

continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas 
ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso 
de Independencia de Chile. 

- Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido en el marco 
de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los 
Derechos Humanos. 

- Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de 
Chile, como la conformación de un orden republicano, la constitución de una 
ciudadanía inspirada en la soberanía popular y la formación de un Estado nacional, 
y fundamentar la relevancia de estas transformaciones para el Chile de la actualidad. 

Contenidos vistos en clases +  Páginas  130 – 227  

 

LENGUAJE 

Martes 04 de Diciembre 

Lectura 

 



- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente:  

- El o los conflictos de la historia.  
- Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes.  
- La relación de un fragmento de la obra con el total.  

 
- Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, 

considerando, cuando sea pertinente: Los personajes principales y cómo sus 
acciones y dichos conducen al desenlace o afectan a otros personajes. 

 

- Leer y comprender comedias teatrales, considerando sus características y el 
contexto en el que se enmarcan. 

 

- Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de 
- opinión, cartas y discursos, considerando: La postura del autor y los argumentos e 

información que la sostienen. La diferencia entre hecho y opinión. 

 

- Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 
lecturas literarias realizadas en clases. 
 

- Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos 
para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar 
detalles, etc. 

 

Habilidades  

- Localizar información explícita-implícita. 
- Analizar diversos tipos de textos. 
- Identificar el propósito comunicativo en diversos tipos de textos. 
- Identificar la idea principal de un texto. 

 

CIENCIAS NATURALES 
Miércoles 05 de 

Diciembre 

Unidad I: Microbiología. 
Objetivo I: Reconocer las principales características de virus, bacterias y hongos. 
Contenidos:  
Bacterias, Virus, Hongos. 

Unidad II: Reproducción y salud. 
Objetivo III: Identifican en un calendario días fértiles y menstruación de una 
mujer. 
Objetivo IV: Identifican métodos de control de natalidad.  
Contenidos: 
Ovulación, días fértiles, menstruación, métodos anticonceptivos naturales y 
artificiales (funcionamiento). 

Unidad V: Los gases. 
Objetivos V: Reconocer el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas. 
Contenidos:  
Propiedades de los gases y leyes de los gases, comportamiento de los gases frente 
a factores de presión, volumen, temperatura. 

Unidad VI: Transformaciones de la materia. 
Objetivo VI: Reconocer los cambios que experimenta la materia. 
Contenidos: 
Sustancias puras y mezclas. 
Método de separación de mezclas. 
Cambios físicos y químicos. 

 



 

 

MATEMÁTICA 

Jueves 06 de Diciembre 

Números 

- Operación entre números enteros. 
- Propiedades de potencias.  
- Problemas de números enteros, potencias y racionales.  

Álgebra 

- Transformar de lenguaje algebraico a expresión algebraica. 
- Reducir términos semejantes. 
- Multiplicar términos y expresiones algebraicas. (monomios y binomios) 
- Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales.  
- Problemas con ecuaciones e inecuaciones. 
- Valorizar expresiones algebraicas.  
- Relacionar representación gráfica y algebraica de funciones lineales o afines. 

Geometría 

- Calcular el volumen de cuerpos geométricos. 
- Aplicar el Teorema de Pitágoras.  

Datos y azar 

- Extraer información de gráficos y tablas.  
- Obtener medidas de tendencia central de datos. (moda, mediana y media 

aritmética) 
- Obtener la probabilidad de eventos con variable simple o con dos variables.  
- Principio multiplicativo. 

 
 


