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Corporación Educacional Masónica de Concepción 
COLEGIO FRATERNIDAD 
Lomas Coloradas – San Pedro de la Paz 

 

EXAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2013 
6°Básico 

Historia 

Curso 6BA-6BB 

Fecha de Examen Lunes 9 de diciembre 2013 

- Contenidos UNIDAD 3: Organización Política de Chile 
La Constitución, ley fundamental del Estado que establece la organización política, las 
funciones de los poderes públicos y los derechos y deberes de las personas. 
Principios básicos y características de una república democrática. 
Virtudes necesarias para el fortalecimiento de una sociedad democrática. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos y su relación con la Constitución Política 
de Chile. 
UNIDAD 4: Chile, Su espacio geográfico 
Elementos del territorio nacional y localización relativa; localización en el mundo; 
tricontinentalidad. 
Organización político-administrativa de Chile, considerando rasgos físicos y humanos. 
Características físicas, humanas y económicas de su región y de su localidad. 

Lecturas para el Examen Texto del Estudiante 6° Básico, Zig-Zag. 
- Páginas 12 a 28. 
- Páginas 184 a 189; Páginas 208 y 209. 

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
- 1 pregunta de desarrollo (Mayor dificultad) 

 
Matemática 

Curso 6BA-6BB 

Fecha de Examen Martes 10 de diciembre 2013 

- Contenidos Unidad: Ángulos y triángulos 
 

 Medida de los ángulos opuestos por el vértice. 

 Medida de los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una 
transversal. 

 Medidas de los ángulos de un triángulo. 

 Medidas de los ángulos de un cuadrilátero. 
 
Unidad: Perímetros, áreas y volúmenes 

 

 Polígono, sus elementos y propiedades. 

 Clasificación de polígonos. 

 Propiedades de los polígonos: ángulos interiores, exteriores, suma de ángulo, n° 
de diagonales. 

 Ángulos de un polígono. 

 Construcción con regla y compás de polígonos regulares. 

 Trabajan con áreas y volúmenes. 
 

Unidad: Datos y Azar 
 

 Datos y Azar 

 Concepto de población, muestra y variable. 

 Medidas de tendencia central: Media aritmética, moda y mediana. 

 Medidas de tendencia central a partir de tablas y gráficos. Analizan dicha 
información. 

Lecturas para el Examen - Libro Casa del Saber Tomo II 
- Guías de estudio 1 y 2 entregadas en clases. 

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
- 1 pregunta de desarrollo (Mayor dificultad) 
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Ciencias Naturales 

Curso 6BA-6BB 

Fecha de Examen Miércoles 11 de diciembre 2013 

- Contenidos Unidad 3 “Materia y sus transformaciones” 
Objetivo Fundamental: 

Identificar los diferentes estados en los que se presenta la materia y todo lo que 
existe en la naturaleza, y cómo se transforman de un estado a otro al aplicar o liberar energía.  

 

 Estructura y comportamiento de la materia. 

 Teoría corpuscular de la materia. 

 Estados físicos o fases de la materia. 

 Cambios de estado o fase de la materia. 

 Relación entre materia y energía. 

 Temperatura y calor. 

 Transferencia de calor (conducción, convección o radiación). 

 Variaciones de temperatura en función del tiempo (curvas de calentamiento y 
enfriamiento).  

 
Unidad 4 “Nutrición en los seres vivos” 
Objetivo Fundamental: 

Identificar que entre los organismos también se produce transferencia de energía, la 
cual se almacena en los alimentos, comprendiendo los distintos tipos de alimentación.  

 
 Tipos de nutrición y organismos en los seres vivos.  

 Nutrición en los distintos reinos de la naturaleza.  

 Fotosíntesis, requerimientos y productos.  

 Importancia de la fotosíntesis para la vida en el planeta.  

 Cadenas alimenticias y redes tróficas.  

 Factores que intervienen o afectan la fotosíntesis. 
 

Unidad 5 “El planeta Tierra: Estructura y composición” 
Objetivo Fundamental: 

Identificar las capas del planeta Tierra y sus principales componentes, con sus 
características y condiciones que favorecen la vida.  

 

 Capas principales de la atmósfera (función, importancia y propiedades o características)  

 Capas internas del planeta (función, importancia y propiedades o características) 

 Capas de la atmósfera (función, importancia y propiedades o características). 

 Contaminación e importancia del cuidado de cada capa interna y externa del planeta.  
 

 

Lecturas para el Examen  http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/index.html  
 http://www.profesorenlinea.cl/fisica/EnergiaTiposde.htm  
 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/100Energ%C3%ADa

.htm  
 http://segundotrimestre.webnode.es/la-energia/la-energia-y-sus-propiedades/  
 http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2010/newton/materiales/ruiz_perales_

francisco_p3/energia_propiedades.html  
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/tecnologia/tiposdeenergia.html 

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
- 1 pregunta de desarrollo (Mayor dificultad) 
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Inglés 

Curso 6BA-6BB 

Fecha de Examen Jueves 12 de diciembre 2013 

- Contenidos Vocabulary 

 Adjectives, hobbies and verbs in past (regular) (Unit 4) 

 Irregular verbs, months of the year and everyday activities. (unit 5) 

 Summer activities and seasons (unit 6) 
 
Use of English  

 Simple past -regular verbs.  (unit 4) 

 Simple past irregular verbs. (unit 5) 

 Future going to. (unit 6) 
 

Lecturas para el Examen The exam includes a reading and listening comprehension section related to the units studied 
during the semester. 
 

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
- 1 pregunta de desarrollo (Mayor dificultad) 

 
Lenguaje 

Curso 6BA-6BB 

Fecha de Examen Martes 17 de Diciembre 2013 

- Contenidos UNIDAD 3: La noticia y el artículo informativo 
Texto informativo 
Características de una noticia 
Hipónimos- Hiperónimos 
Texto expositivo 
El artículo informativo 
Uso de conectores 
Uso de la coma 
  
Unidad 4: Afiche de propaganda y crítica. 
Afiche 
Propaganda 
Crítica 
La crítica de cine: propósito y características de la crítica. 
Conectores causales y consecutivos 
Punto seguido y punto aparte. 
  
Unidad 5: La novela  y el cómic 
Novela 
Cómic: características 
Motivación de los personajes 
Acciones principales y secundarias 
Vocabulario contextual 
Verbos y participios irregulares 
Uso de B y V en homófonos. 
Ambientes y personajes de una novela 
  
Unidad 6: Teatro: texto y puesta en escena. 
Teatro 
Texto y escena dramática 
La obra dramática: características y estructura. 
Adverbios 
Raíz de una palabra 
La representación 
El paréntesis en las acotaciones 
 

Lecturas para el Examen - Libro Casa del Saber  

Estructura del Examen - 25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
- 1 pregunta de desarrollo (Mayor dificultad) 

 
 


