
 

TEMARIO PRUEBAS RECUPERATIVAS 

I TRIMESTRE 2022 

6º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje 

OA 4 (6° básico N1)  Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando 
las acciones principales del relato y 
explicando cómo influyen en el desarrollo 
de la historia; explicando las actitudes y 
reacciones de los personajes de acuerdo 
con sus motivaciones y las situaciones que 
viven; describiendo el ambiente y las 
costumbres representadas en el texto y 
explicando su influencia en las acciones 
del relato; relacionando el relato, si es 
pertinente, con la época y el lugar en que 
se ambienta; expresando opiniones sobre 
las actitudes y acciones de los personajes 
y fundamentándose con ejemplos del 
texto; llegando a conclusiones sustentadas 
en la información del texto; comparando 
textos de autores diferentes y justificando 
su preferencia por alguno. 

Comprensión lectora 
Textos narrativos: cuentos, mitos y 
leyendas. 
Tipos de narradores y personajes. 

 
 

Matemática OA 5. Demostrar que comprenden las 
fracciones y números mixtos, identificando 
y determinando equivalencias entre 
fracciones impropias y números mixtos, 
usando material concreto y 
representaciones pictóricas de manera 
manual y/o con software educativo; 
representando estos números en la recta 
numérica. 
OA 08. Resolver problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren adiciones y 
sustracciones de fracciones propias, 
impropias y números mixtos. 

- Identificar fracciones propias, impropias 
y equivalentes a la unidad. 
- Ubicación de fracciones y números 
mixtos en la recta numérica. 
- Relación de orden (mayor, menor o 
igual). 
- Representaciones pictóricas de 
fracciones y de números mixtos. 
- Amplificación y simplificación de 
fracciones. 
- Transformar fracciones impropias a 
número mixto y viceversa. 
- Adiciones y sustracciones de 
fracciones de igual y distinto 
denominador. 
- Resolución de problemas con 
fracciones. 

Ciencias  - No hay alumnas pendientes. 

Historia OA15 (N2). 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. 
 
OA 17 (N1). 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 

- 1. Chile, una república democrática  
- 2. La importancia de la Constitución  
- 3. La división de los poderes del  
- 4. Autoridades políticas de Chile 

elegidas 
- 5. La votación como forma de 

participación ciudadana 
 
 
1. Los derechos  
2. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Constitución Política de Chile . 
3. ¿Cómo protegemos nuestros derechos? 



 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
 

Artes OA1: Crear escultura abstracta a partir de 
esculturas de artistas contemporáneos.  
 

TIPO DE INSTRUMENTO: Trabajo 
Contenido a evaluar: Escultura 
abstracta a partir de la observación de 
esculturas de artistas contemporáneos.  

Tecnología OA6: Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño, revisar y guardar un 
documento. 
 

Tipo de instrumento: Informe escrito 
sobre la evolución de un objeto 
tecnológico utilizando documentos de 
Google.  
Contenido a evaluar: Uso y funciones 
de documentos de Google.  

Música OA3: Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos y 
culturas poniendo énfasis en: Tradición 
escrita (docta), Tradición oral (folclor, 
música de pueblos originarios) y Popular 
(jazz, rock, fusión etc.). 
OA4: Cantar al unísono y a más voces y 
tocar instrumentos de percusión, 
melódicos (metalófono, flauta dulce u 
otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, 
otros). 
 

TIPO DE INSTRUMENTO: prueba 
escrita.  
CONTENIDO A EVALUAR: Análisis de 
partitura y elementos del lenguaje 
musical. 
Reconocimiento auditivo de música de 
las diferentes zonas de Chile. 

Ed. Física OA 6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa, que 
desarrollen la condición física por medio 
de la práctica de ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, estableciendo metas de 
superación personal. 

Sesión de Ejercicios-Tiempos de 
ejecución y pausas 
Partes de la clase 
Frecuencia cardiaca 
Escala de Borg 

Inglés  

Reconocer el vocabulario relacionado 

a Ropa. 

-Identificar uso y forma del Presente 

Simple del verbo to Be. 

-Reconocer uso y forma del Presente 

Progresivo en oraciones afirmativas. 

-Reconocer uso y forma del Presente 

Progresivo en oraciones negativas. 

-Identificar idea general e información 

específica de un texto escrito. 
 

 

Religión OA 3: Explicar que la experiencia de la 
vida cristiana requiere del desarrollo 
afectivo, social y espiritual. 

 
 

Muestran testimonios de vida del entorno 
cercano (familia, escuela, barrio, etc.) y del 
mundo religioso, cultural y social, donde se 
reflejen actitudes personales y formas de 
relacionarse con los demás. 
 
 
Fundamentan, desde los valores cristianos, 
que se viven en Semana Santa, los 
elementos propios de las relaciones sanas 
con los demás y su importancia para 



 

desarrollar buenos vínculos de amistad. 
 
 
Ilustran situaciones concretas de la vida 
cotidiana y de la vida de Jesús en Semana 
Santa, en que se manifiesten relaciones de 
amistad basadas en los valores cristianos. 
 
 
 

 


