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CURSO(S) Sexto  Básico
 
Unidad 4: “Ángulos y rectas”.

✔  Medición de ángulos. 
✔  Estimación de ángulos. 
✔  Clasificación de ángulos. 
✔  Construcción de ángulos. 
✔  Clasificación de rectas.
✔  Complemento y suplemento de un ángulo.
✔  Ángulos opuestos por el vértice.
 Ángulos entre rectas cortadas por una trasversal.

 
Unidad 5: “Polígonos, Área y volúmenes de cuerpos geom
Parte 1.  

✔  Polígonos regulares e irregulares. 
✔  Clasificación y ángulos interiores de un triángulo. 
✔  Construcción de triángulos según las medidas de sus lados. 
✔  Construcción de triángulos según las medidas de sus ángulos. 
✔  Cuadriláteros y ángulos interiores.  

Parte 2.  
✔  Medidas de longitud. 
✔  Medidas de superficie. 
✔  Medidas de volumen.
✔  Redes de cubos y paralelepípedos. 
✔  Área de un cubo y un paralelepípedo. 
✔  Volumen de un cubo y paralelepípedo. 

Parte 3.  
✔  Transformaciones isométricas. 
✔  Teselaciones regulares. 
✔  Teselaciones semirregulares y no regulares. 
 

 
Unidad 6: “Datos y probabilidades ”.

✔  Conceptos básicos. 
✔  Tabla de frecuencia. 
✔  Lectura e interpretación de gráficos de barra doble. 
✔  Lectura e interpretación de 
✔  Diagrama de puntos.
✔  Diagrama de tallo y hoja.
✔  Experimentos aleatorios y determinísticos.  
✔  Frecuencia relativa asociada a un suceso. 
 Repetición de experimentos aleatorios.
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PLAN SEMESTRAL II 
 

Matemática  

Francisco  Contreras 

Básico. 

Unidad 4: “Ángulos y rectas”. 
Medición de ángulos.  
Estimación de ángulos.  
Clasificación de ángulos.  
Construcción de ángulos.  
Clasificación de rectas. 
Complemento y suplemento de un ángulo. 
Ángulos opuestos por el vértice. 
Ángulos entre rectas cortadas por una trasversal. 

Unidad 5: “Polígonos, Área y volúmenes de cuerpos geométricos ”.

Polígonos regulares e irregulares.  
Clasificación y ángulos interiores de un triángulo.  
Construcción de triángulos según las medidas de sus lados.  
Construcción de triángulos según las medidas de sus ángulos. 
Cuadriláteros y ángulos interiores.   

Medidas de longitud.  
Medidas de superficie.  
Medidas de volumen. 
Redes de cubos y paralelepípedos.  
Área de un cubo y un paralelepípedo.  
Volumen de un cubo y paralelepípedo.  

isométricas.  
Teselaciones regulares.  
Teselaciones semirregulares y no regulares.  

Unidad 6: “Datos y probabilidades ”. 
 

Tabla de frecuencia.  
Lectura e interpretación de gráficos de barra doble.  
Lectura e interpretación de gráficos circulares. 
Diagrama de puntos. 
Diagrama de tallo y hoja. 
Experimentos aleatorios y determinísticos.   
Frecuencia relativa asociada a un suceso.  
Repetición de experimentos aleatorios. 
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étricos ”. 

 
Construcción de triángulos según las medidas de sus ángulos.  
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Evaluaciones de unidad (3 Pruebas Escritas
Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)
Evaluación de síntesis 
TOTAL 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS
Pruebas Escritas y 1 trabajo)   

Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)  
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