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TEMARIO EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL 2º SEMESTRE 2022 – EDUCACIÓN BÁSICA CIENCIAS NATURALES – 6º BÁSICO 
 

Número de preguntas: 30 Puntaje total: 60 puntos Nivel de Exigencia: 60% 

Tiempo (en minutos): 2 HORAS Puntaje por respuesta: 2 puntos  

 
 

Eje Temático Objetivos Contenidos Específicos Habilidades Cognitivas 
% del eje con respecto 
al puntaje total 

Número de preguntas Tipo de Ítem 

CONOCIENDO LA 

MATERIA 

Explicar, a partir de 

modelos, que la 

materia está formada 

por partículas en 

movimiento en sus 

estados sólido, líquido 

y gaseoso. 

 Distinguir los 

cambios de estado de 

la materia, como 

fusión, evaporación, 

ebullición, 

condensación, 

solidificación y 

sublimación. 

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. 

Medir e interpretar la 

información obtenida 

Constitución 

particulada de la 

Materia. 

 

Movimiento de las 

partículas y la acción 

del calor. 

 

Estados de la materia: 

sólido, líquido y 

gaseoso. 

 

Cambios de estado: 

fusión, evaporación, 

condensación, 

solidificación, 

sublimación.  

 

Participación del calor 

y la temperatura en 

los cambios de 

estado. 

 

-Definir 

-Explicar 

-Identificar 

-Diferenciar 

-Aplicar 

-Evaluar 

 

50% 15 Selección múltiple. 
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al calentar y enfriar el 

agua, considerando 

las transformaciones 

de un estado a otro. 

 
LA ENERGÍA Y LOS 
CAMBIOS EN EL 
ENTORNO 

Explicar que la energía 
es necesaria para que 
los objetos cambien y los 
seres vivos realicen sus 
procesos vitales y que la 
mayoría de los recursos 
energéticos proviene 
directa o indirectamente 
del Sol, dando ejemplos 
de ello. 
 
Explicar transformación 
de la energía de una 
forma a otra, dando 
ejemplos y comunicando 
sus conclusiones. 
 
Explicar que el calor 
huye de un objeto 
caliente a uno frío hasta 
que ambos alcanzan la 
misma temperatura. 
 
Clasificar los recursos 
naturales energéticos en 
no renovables y 
renovables y proponer 
medidas para el uso 
responsable de la 
energía. 

Concepto de Energía 

Fuentes de Energía  

Energías renovables y 

No renovables 

Formas que adopta la 

energía 

Concepto de calor 

Transformación de la 

Energía  

-Definir 
-Explicar 
-Identificar 
-Diferenciar 
-Aplicar 
-Evaluar 
 

50 % 15 Selección múltiple. 

 
 
 


