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November 22
nd

, 2019. 

 

Señor(a)  Apoderado(a): 

Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondientes al 

segundo semestre del año 2019, evaluaciones que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 

Las asignaturas con (*) inician su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 

comunicación. 

6
th 

JUNIOR A 
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

9.12 Lenguaje  Comprensión lectora (géneros literarios) 

 Ortografía  

 Funciones del lenguaje 

 Factores de la comunicación  

 Medios masivos de comunicación  

 Tragedia y comedia 

 Publicidad y propaganda  

10.12 Música (*)  interpretación instrumental en método código 

numérico: un elefante 

12.12 Inglés Vocabulary: 
 Physical appearance 

 Personality adjectives 

 Parts of the body 

 Feelings 

 Weather 

Grammar: 

 Comparatives 

 Superlatives 

16.12 Historia  Proceso de Independencia de Chile (Patria Vieja, 

Reconquista, Patria Nueva). 

 Características del periodo conservador. 

 Extranjeros que ayudaron a la conformación de la 

nación. Delimitación del territorio nacional. 

 Periodo liberal (leyes laicas, ciclo del salitre, cuestión 

social) 

 Democratización y nuevo rol del Estado. 

 Características del periodo radical. 

 Reformas estructurales y quiebre de la democracia. 

17.12 Artes Visuales (*)  Diseño Mural 

17.12 Tecnología (*)  Objeto tecnológico decorativo  

18.12 Ciencias Naturales  Características de las capas de la Tierra  (hidrosfera, 

atmosfera y geósfera), gases, capas de la atmosfera  

(tropósfera, estratósfera, mesósfera, termósfera y 

exósfera), efecto invernadero y calentamiento global, 

capas de la geosfera (manto, corteza y núcleo), 

características de la hidrosfera, masas de agua,   

contaminación de la hidrósfera, terremotos y 

tsunamis, placas tectónicas, movimiento 

convergente, divergente y transformante, horizontes 

del suelo, erosión. 

20.12 Matemática  Ángulos entre paralelas 

 Alternos internos, correspondientes entre paralelas y 

ángulos opuestos por el vértice  

 Ángulos interiores de un triángulo 

 Ángulos interiores de un cuadrilátero 

 Complemento y suplemento de un ángulo 

 Área y volumen de cuadrado y paralelepípedo 
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Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y deberá 

realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 

 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la prueba o 

en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última instancia con 

Coordinación Académica Educación Básica. 

 


