
Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“FIDELIDAD EN EL AMOR”

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES QUINTO BÁSICO
JUNIO – JULIO 2018

LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: GÉNERO NARRATIVO
 Tipos de textos narrativos: leyenda, mito, fábula,cuento.
 Tipos de ambiente.
 Elementos gramaticales
 Caracterización: etopeya, prosopografía, retratodel personaje.
 Tipos de personajes según jerarquía.
 Análisis y comprensión lectora.

UNIDAD: GÉNERO LÍRICO
 Figuras literarias: personificación, comparación,hipérbole, metáfora.
 Tipos de rima: consonante y blanca.
 Elementos de fondo: Hablante lírico, motivo lírico,objeto lírico,
 Estructura de un poema: estrofas y versos.
 Comprensión y análisis de poemas.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: REPASO DE CONTENIDOS GENERAL DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

 Ubicación geográfica.
 Derechos y obligaciones en sociedad.
 Historia de Chile desde el dominio español.
 Nociones de Independencia de Chile.
 Historia Universal acontecimiento comoHumanismo y Renacimiento.

UNIDAD: DERECHOS Y DEBERES   EN SOCIEDAD.
ROL DEL ESTADO Y LA CIUDADANÍA  EN LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

 Ciudadanía y funcionamiento del Estado.
 El valor de la Participación Ciudadana y de lasactitudes cívicas.
 La constitución política de Chile y el Estado.
UNIDAD:CLASIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE
CHILE (REGIONES  NATURALES O GEOGRÁFICAS DE
CHILE  REGIONES ADMINISTRATIVAS Y SUS
ASPECTOS CULTURALES)
 Ambientes Naturales de Chile.
 Características de las zonas geográficas de Chile:Norte Grande, Norte Chico- Zona Central - Zona Sur– Zona Austral.

VIERNES 29/JUNIO CIENCIAS NATURALES
UNIDAD I. PARTE I: NIVELES DE ORGANIZACIÓN
Y SISTEMA DIGESTIVO

 Identificación de estructuras en célula animal yvegetal con su respectiva función.
 Niveles de organización de los seres vivos(célula, tejido, órgano, sistema)
 Identificar las principales estructuras queconstituyen el Sistema digestivo, estableciendola relación que éstas cumplen en nuestroorganismo y su funcionamiento.

UNIDAD I. PARTE II: SISTEMA RESPIRATORIO Y
CIRCULATORIO
 Identificar estructuras básicas del sistema respiratorio ysu funcionamiento, mediante esquemas.
 Explicar la función y el funcionamiento del sistemacirculatorio, identificando sus estructuras.
UNIDAD II: NUTRICIÓN
 Identificar función de nutrientes.
 Analizar el consumo energético de los alimentos.
 Características de pirámide alimenticia.

MARTES 03/JULIO INGLÉS
UNIT 1: BUYING AND SELLING
 Comparativos y superlativos (página 12 dellibro)
UNIT 2: MAGICAL OBJECTS
 Posesivos (página 19 del libro)
 Vocabulario fairy tales (página 18 y 19 del libro)

UNIT 3: FUN AND INTERESTING PLACES
 Vocabulario Museums (página 28, 30 y 31 del libro)
UNIT 4: HUMAN INTEREST STORIES
 Pasado continuo (página 39 de libro)



JUEVES 05/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: LOS NÚMEROS NATURALES
 Numeración  números naturales.
 Representar números naturales.
 Componen y descomponen números  naturales.
 Estimar y aproximar  números naturales
 Ordenar y comparar números naturales.
 Representar números naturales en la rectanumérica.
 Operaciones de números naturales.
 Propiedades de la adición de números naturales
 Propiedades de la multiplicación  de númerosnaturales
 Reglas de  divisibilidad
 Calcular cociente
 Problemas en los naturales

UNIDAD: FRACCIONES
 Números fraccionarios.
 Clasificación de fracciones.
 Representación de fracciones.
 Fracciones impropias y números mixtos.
 Fracciones en la recta numérica.-
 Fracciones equivalentes y familias de fracciones.
 Orden y comparación de fracciones.
 Adición y sustracción de fracciones de distinto eigual denominador
 Problemas con fracciones en la vida diaria.



Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“FIDELIDAD EN EL AMOR”

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES SEXTO BÁSICO
JUNIO – JULIO 2018

LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: GÉNERO NARRATIVO
 Tipos de textos narrativos: leyenda, mito, cuento,novela, fábula.
 Tipología del personaje.
 Tipos de ambiente.
 Elementos gramaticales.
 Vocabulario contextual.

UNIDAD: GÉNERO LÍRICO

 Figuras literarias: personificación, metáfora,comparación, hipérbole, anáfora.
 Tipos de rima: consonante, asonante, blanca.
 Comprensión y análisis de poemas.
 Elementos de fondo: hablante lírico, motivo lírico,objeto lírico, actitud lírica.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: REPASO DE CONTENIDOS GENERAL DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

 Ubicación geográfica.
 Derechos y obligaciones en sociedad.
 Historia de Chile desde el dominio español.
 Nociones de Independencia de Chile.
 Historia Universal Renacimiento y Humanismo.
 Revolución Época Moderna.

UNIDAD: EL PROCESO DE INDEPENDENCIA Y LA
CONFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA
 Independencia de Chile, personajes y etapas.
 Procesos democratizadores en el siglo XX,  épocaRepublicana.
 Sistema económico centrado en la producción de laHacienda, desarrollo  agrícola y ganadero.
 producción salitrera siglo XIX y XX.
 Sistemas de gobierno del siglo XX en Chile hasta hoy.
UNIDAD: EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA

 Derechos y deberes en Sociedad, formas deParticipación ciudadana.
 Chile como república democrática,
 La Constitución política y los Derechos
 Noción de Estado.

VIERNES 29/JUNIO CIENCIAS NATURALES
UNIDAD: INTERACCIONES EN LOS SERES VIVOS

 Proceso de fotosíntesis.
 Aportes de científicos en el proceso de lafotosíntesis.
 Identificación de niveles tróficos.
 Análisis de cadenas y tramas alimentarias.
 Alteraciones en el ecosistema.

UNIDAD: PUBERTAD Y ADOLESCENCIA
 Características de las etapas de la vida.
 Características sexuales primarias y secundarias.
 Estructuras del sistema reproductor femenino ymasculino, con su respectiva función.
UNIDAD: ENERGÍA EN EL ENTORNO
 Clasificación de recursos naturales energéticos y suscaracterísticas.
 Importancia del Sol en los recursos energéticos.

MARTES 03/JULIO INGLÉS
UNIT 1: SHOPPING TIME!

 Can (asking for and giving information)
 Shopping.
 Adjectives.
UNIT 2: A FAMILY STORY
 Vocabulary: Family members.
 Past simple and past continuous.

UNIT 3: TRAVEL DESTINATIONS

 Vocabulary:
 Animals.
 Geography.
 Comparatives and Superlatives.
 Passive Voice.



JUEVES 05/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: NÚMEROS NATURALES
 Estimar sumas y restas.
 Estimar productos y cocientes.
 Múltiplos de un número natural.
 Factores.
 Números primos y compuestos.
 Descomposición en factores.
 Mínimo común múltiplo.
UNIDAD: RAZONES Y PORCENTAJE

 Concepto de razones.
 Razones iguales.
 Concepto de porcentaje.
 Porcentaje como razón y decimal.
 Calculo de tanto por ciento.
 Calculo de 100%.
 Problemas de razones y porcentaje.

UNIDAD: FRACCIONES Y DECIMALES
 Fracciones propias e impropias.
 Fracciones impropias y números mixtos.
 Representación en la recta numérica.
 Fracciones equivalentes.
 Orden y comparación de fracciones.
 Fracción de un número.
 Suma y resta de fracciones de igual denominador.
 Suma y resta de fracciones de distinto denominador.
 Operaciones combinadas y fracciones.
 Relación entre decimales y fracciones.
 Sumar y restar números decimales.
 Multiplicar un número decimal por uno natural.
 Dividir un número decimal por un natural.
 Multiplicar y dividir un número decimal por un múltiplo

de 10.
 Producto entre números decimales.
 Cociente entre números decimales.
 Operaciones combinadas.



Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“FIDELIDAD EN EL AMOR”

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES SÉPTIMO BÁSICO
JUNIO - JULIO 2018

LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: NARRATIVA I: IMAGINAR UN MUNDO
 Análisis sintáctico: Sujeto, predicado, núcleos ydeterminantes.
 Acentuación diacrítica.

UNIDAD: NARRATIVA II: IMAGINAR UN MUNDO
 Comprensión lectora.
 Elementos de la narración: Estilo de narración,tiempo, espacio, clasificación del narrador.
 Estilos de narración: Directo e indirecto.
 Mito: Principales características.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: REPASO DE CONTENIDOS GENERALES
DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
 Ubicación geográfica.
 Región geográfica o región natural,administrativa y  ambientes Naturales.
 Etapas de la Historia universal  Prehistoria(Paleolítico- Neolítico y Edad de los Metales).Historia (Edad Antigua – Edad Media – EdadModerna -Edad  Contemporánea)
 Edad Media, Humanismo y el Renacimiento,Época Moderna.

UNIDAD: ESTUDIO DE LA HISTORIA PREHISTORIA
E HISTORIA, FORMACIÓN DE  CIUDADES Y
PRIMERAS CIVILIZACIONES
 Surgimiento de las primeras civilizaciones
 Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales
 Los orígenes de la humanidad Prehistoria :Nómade, revolución agrícola , ser sedentario
 Complejización de las  sociedades en la antigüedady las civilizaciones.
 La Historia y grandes civilizaciones: Egipto,Mesopotamia,  Grecia y Roma.
UNIDAD: HERENCIA GRECO ROMANA. GRECIA
(POLIS ESPARTA Y ATENAS). ROMA (MONARQUÍA,
REPÚBLICA E IMPERIO)

 Historia de Grecia Antigua
 Sistemas socio-políticos de Las principales polis,hasta llegar a la Democracia en Atenas.
 Historia de Roma  importancia del pater familias,sistema de vida y sociedad. Importancia delSenado romano el derechos y las ciencias comoherencia cultural.

VIERNES 29/JUNIO BIOLOGÍA
UNIDAD: CONVIVIENDO CON
MICROORGANISMOS.

 Laboratorio de microorganismos en las manos(pág. 22-23)
 Características de los hongos, bacterias y virus.

 Formas bacterianas.
 Biotecnología (pág.32-35)
 Microorganismos en la industria alimenticia,minera, ambiental y farmacéutica.

MARTES 03/JULIO INGLÉS

UNIT 1.1.: MY ONLINE LIFE

 Personality Adjectives.
 Present Tense (Active and Stative verbs)
UNIT 1.2: MY ONLINE LIFE

 Comparatives and Superlatives.
 Adjectives and Prepositions.

UNIT 2: A FAMILY STORY
 Past simple and past continuous.
 Phrasal Verbs.



MIÉRCOLES 04/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD 1.1.: NÚMEROS ENTEROS
 Relacionar cantidades de la vida cotidiana connúmeros negativos y positivos; por ejemplo:temperaturas, profundidades, líneas de tiempo,balances financieros, etc.
 Posicionar y representar números negativos ypositivos en escalas, como la recta numérica y endiagramas, como el termómetro.
 Reconocer qué representa y cómo se calcula elvalor absoluto de un número entero.
 Describir el conjunto de los números enteros:sus elementos, sus características y suspropiedades.
 Adición y sustracción de números enteros:distinguir entre el signo de números enteros y elsímbolo de la adición o la sustracción.
UNIDAD 1.2.: NÚMEROS RACIONALES
 Multiplicación de fracciones: explicar y aplicar laregla para multiplicar fracciones.
 Aplicar la regla de división de fracciones en laresolución de ejercicios rutinarios.
 Multiplicación de fracciones por númerosnaturales.
 División de fracciones por números naturalesConversión de decimal a fracción y viceversa.

UNIDAD 1.3.: POTENCIAS DE 10

• Representar potencias de 10 de forma simbólica.
• Reconocer potencias como productos de factoresiguales, identificando la base y el exponente.
• Transformar potencias de 10 en números naturalesy viceversa.
• Descomponer números en potencias de 10.
• Utilizar la notación científica para representarcantidades grandes o pequeñas.
• Aplicar las propiedades de la multiplicación ydivisión de potencias de 10 en la resolución deproblemas y ejercicios.
UNIDAD 1.4.: PORCENTAJES

• Representar porcentajes de manera concreta,pictórica y simbólica.
• Relacionar porcentajes conocidos por divisiones; porejemplo: calcular el 25% de un valor es equivalente adividirlo por 4, etc.
• Cálculo de porcentajes.
• Resolver problemas que involucren porcentajes ensituaciones de la vida real.

JUEVES 05/JULIO QUÍMICA
UNIDAD: INTRODUCCIÓN AL USO DE
LABORATORIO
 Definición y características de las competenciascientíficas.
 Normas de seguridad y prevención paraaccidentes.
 Simbología sobre información de seguridad.
 Reconocimiento de material de laboratorio.
 Características del material de laboratorio, usoy aplicaciones.

UNIDAD: COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA Y SU
CLASIFICACIÓN
 Los estados de la materia y sus característicascinético-molecular.
 Características del estado gaseoso (cantidad desustancia, volumen, densidad, temperatura,presión y presión atmosférica).
 Conversión de unidades de escalas de temperaturay presión.
 Difusión/Efusión de los gases.Leyes generales de los gases ideales (Ley de Boyle,Ley de Charles y Ley de Gay-ssac).

VIERNES 06/JULIO FÍSICA
UNIDAD: CUANTIFICACIÓN

• Unidades básicas del Sistema Internacional deMedidas: definición, uso y evolución histórica.
 Transformación de unidades básicas de medida:convertir, por ejemplo; gramos en kilogramos,segundos en horas, metros en hectómetros, etc.

UNIDAD: FUERZA

 Concepto de fuerza.
 Fuerza gravitacional: identificar la fuerza degravedad en situaciones cotidianas.
 Fuerza peso: calcular el peso de un objeto, dada sumasa y la aceleración de gravedad del entorno.
 Fuerza elástica y ley de Hooke: explicar los efectosde las fuerzas en resortes y elásticos.
 Fuerza de roce: describir la fuerza de roce(estática, cinética y con el aire), considerando susefectos en los objetos y los factores de los quedepende.



Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“FIDELIDAD EN EL AMOR”
TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES OCTAVO BÁSICO

JUNIO - JULIO 2018
LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: NARRATIVA: MUNDO DE PALABRAS

 Comprensión lectora.
 Análisis sintáctico: Sujeto, predicado, núcleos,determinantes y complementos.
 Elementos de la narración: clasificación depersonajes.

 Modos verbales: Infinitivo, indicativo, subjuntivoe imperativo.
 Conectores.
 Acentuación diacrítica.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: REPASO DE CONTENIDOS GENERAL DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

 Ubicación geográfica.
 Región geográfica o región natural,administrativa y  ambientes Naturales.
 Etapas de la Historia universal  Prehistoria(Paleolítico- Neolítico y Edad de los Metales).Historia (Edad Antigua – Edad Media – EdadModerna -Edad  Contemporánea)
 Edad  Media, Humanismo y el Renacimiento,Época Moderna.

UNIDAD: HUMANISMO Y RENACIMIENTO.
REPARTO DE ULTRAMAR. CISMA DE LA IGLESIA
CATÓLICA: REFORMA Y CONTRARREFORMA. LA
EXPANSIÓN EUROPEA. IMPACTO DE LA
CONQUISTA PARA AMÉRICA Y EUROPA
 Humanismo y renacimiento, visiónantropocéntrica, Capitulaciones de Sta. Fe, BulaIntercaetera, Tratado de Tordesillas, Cisma de laiglesia católica, La Reforma y la Contrareforma.
 Expansión y conquista.
 Hernán Cortés y la Conquista del Imperio Azteca.
 Francisco Pizarro y la conquista del Imperio Inca.
 Diego de Almagro y el descubrimiento de Chile.
 Pedro de Valdivia conquistador de Chile.
UNIDAD: COLONIA AMERICANA. GOBIERNO Y
ECONOMÍA COLONIAL CON LOS HABSBURGO.
REFORMAS BORBÓNICAS EN AMÉRICA
 El Dominio español en América y Chile
 Las instituciones, como organismos de controlpara América,    vínculo de patronato,mercantilismo y la Hacienda como unidadproductiva
 La colonia en Chile  (economía y sociedad)
 El Barroco en  América

VIERNES 29/JUNIO BIOLOGÍA
UNIDAD I: ESTRUCTURAS DE LA CÉLULA

 Características estructurales y funcionales de lascélulas procariontes y eucariontes. (pág. 126 a129)
 Organelos celulares (pág. 130-133),presentación power point y guía de actividadesde la célula.

 Estructura y función de la membrana plasmática(pág. 140-143)
 Microscopio, usos, cuidados y manipulación.
 Material de laboratorio de microscopía ypreparación de muestras.

MARTES 03/JULIO INGLÉS
UNIT 1.1.: A TRAVELER’S TALES
 Must - Mustn’t
 Should – Shouldn’t
 Travel
 Acommodations

UNIT 1.2.: A TRAVELER’S TALES

 Have to – Don’t Have to
 Allowed to – Not Allowed
 Able to
 Future and Past

UNIT 2: A BETTER WORLD
 Verbs with two objects
 Vocabulary: Natural World



MIÉRCOLES 04/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: NÚMEROS
 Multiplicación de números enteros.
 División de números enteros.
 Suma, resta y multiplicación de númerosenteros.
 Suma, resta y multiplicación de númerosracionales.
 Ecuaciones en .
 Propiedades de potencia y su resolución enproblemas de planteo.
 Raíces cuadradas y sus propiedades.
 Problemas asociados con porcentaje.

UNIDAD: ÁLGEBRA

 Reducción de expresiones algebraicas.
 Multiplicación de polinomios.
 Factorización de expresiones algebraicas.
 Ecuaciones con coeficientes racionales.

JUEVES 05/JULIO QUÍMICA
UNIDAD: METODOLOGÍA DE PROYECTO
 Definición y características de las habilidadesde pensamiento científico.
 Caracterización del conocimiento humano:Empírico y científico (Semejanzas ydiferencias).
 Método científico y sus etapas.
 Criterios para evaluar una descripcióncientífica.
 Criterios para la construcción de preguntascientíficas.
 Diferencias entre preguntas científicas ypreguntas cotidianas.

UNIDAD: ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DE LA
MATERIA: MODELOS ATÓMICOS Y ESTRUCTURA
ATÓMICA.
 Elementos de la tabla periódica del grupo I, II, III,IV, V, VI, VII y VIII A.
 Clasificación de la materia en sustancias puras(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneasy heterogéneas).
 Composición química del universo.
 Composición química de la tierra.
 Composición química del ser humano.
 Función de los elementos químicos en la vida.
 El átomo y sus inicios (atomismo y continuismo).
 Teoría atómica de Dalton.
 Modelos atómicos de Thomson, Rutherfor y Bohr.

VIERNES 06/JULIO FÍSICA
UNIDAD: ELECTRICIDAD
 Distribución de la carga eléctrica en los átomos:reconocer cuando un átomo está neutro ocargado eléctricamente.
 Diferenciar materiales entre buenos y malosconductores de electricidad.
 Tipos de electricidad: diferenciar los tipos deelectricidad por el efecto que producen en otroscuerpos cargados (atracción o repulsión).
 Explicar y describir los métodos de electrizaciónde los cuerpos (fricción, contacto e inducción).
 Explicar los fenómenos de polarización einducción eléctrica.
 Explicar qué es la corriente eléctrica y elfuncionamiento de un circuito eléctrico simple.
 Describir el circuito eléctrico domiciliario y lafunción de sus componentes básicos.

• Analizar un circuito eléctrico en términos deconceptos
• tales como: corriente eléctrica, resistencia eléctrica y
• potencial eléctrico, considerando sus unidades demedida y cómo se miden.
• Examinar características eléctricas de artefactoseléctricos de uso cotidiano, como la corrienteeléctrica y el voltaje con que operan.
• Circuitos eléctricos en serie y paralelo: describir,
• cualitativamente, sus similitudes y diferencias, y susventajas y desventajas.



Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“FIDELIDAD EN EL AMOR”
TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES PRIMERO MEDIO

JUNIO - JULIO 2018

LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: NARRATIVA

 Interpretación de la obra literaria.
 Contexto de producción.
 Novela picaresca.
 Narradores: Grado de conocimiento y focos.
 Personajes: Caracterización, desarrollo,importancia, personajes tipo.

 Tiempo en la narración: de la historia y del relato,anacronías (analepsis y prolepsis, disposición delos acontecimientos (Ab ovo, in media res, inextrema res)
 Modos o estilos narrativos: Directo e indirecto.
 Romanticismo y Neoclasicismo: Características.
 Narrativa romántica: Personajes, conflicto yespacio.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: LA IDEA DE PROGRESO INDEFINIDO Y
SUS CONTRADICCIONES: DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN A LA GUERRA TOTAL.

 El proceso de industrialización y susconsecuencias.
 El siglo XIX europeo marcado por la idea delprogreso indefinido.
 El impacto de la Primera Guerra Mundial en lasociedad civil.

VIERNES 29/JUNIO BIOLOGÍA
UNIDAD: VIDA EN LA TIERRA

 Selección natural y pinzones (pág. 48-66)
 Órganos homólogos y análogos – presentaciónpower point y video.
 Criterios de clasificación según el reino (pág.14-18)

 Fósiles.
 Criterios taxonómicos y árboles filogéneticos pág.15 yb 49-25

MARTES 03/JULIO INGLÉS
UNIT 1: PERSONAL SPEAKING

 Uso de used to/would and past simple. Parahacer referencia a habitos y rutinas en el pasado.(página 10 del libro)
 Uso de be/get used to and getting used to,para hacer referencia a habitos y rutinas en elpresente. (página 12 del libro)

 Compound words. (vocabulary, página 14 del libro)
 Phrases and expression used at the phone(vocabulary, página 15 del libro)Adjectives and antonyms (vocabulary, página 16del libro)

MIÉRCOLES 04/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: POTENCIAS

 Propiedades de la multiplicación y división depotencias a los ámbitos numéricoscorrespondientes.
UNIDAD: ÁLGEBRA Y FUNCIONES. PRODUCTOS
NOTABLES Y FACTORIZACIÓN

 Multiplicación de expresiones algebraicas
 Productos notables: cuadrado de binomio, Cubode binomio, suma por diferencia, producto conun término en común
 Factorización.
 Reducción y desarrollo de expresionesalgebraicas.

UNIDAD: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas
 Sistemas de ecuaciones de primer grado con dosincógnitas
 Solución gráfica.
 Análisis de soluciones
 Métodos algebraicos de solución:  sustitución;reducción e  igualación
 Resolución de problemas usando sistemas deecuaciones



JUEVES 05/JULIO QUÍMICA
UNIDAD: REACCIONES QUÍMICAS COTIDIANAS

 Cambios físicos y químicos de la materia.
 Representación de las reacciones químicas einformación que se extrae de ellas (ecuacionesquímicas y modelos moleculares).
 Teoría de las colisiones efectivas y energía deactivación.
 Cambios químicos reversibles e irreversibles.
 Características macroscópicas de las reaccionesquímicas.
 Velocidad de las reacciones químicas y factoresque afectan a la velocidad de una reacción.

 Energía y reacciones químicas.
 Reacciones químicas de: combustión, síntesis,descomposición, sustitución simple, sustitucióndoble, ácidos y bases y oxidación.
 Reacciones químicas en los seres vivos y elentorno.
 Reacciones químicas que ocurren en la atmósfera.
 Características del agua y sus reacciones(acidificación de los océanos y lluvia ácida).
 Producción de Cobre.

VIERNES 06/JULIO FÍSICA
UNIDAD: ONDAS Y SONIDO

 Elementos temporales (período y frecuencia) yespaciales de una onda (amplitud y longitud deonda).
 Rapidez de propagación de una onda periódica.
 Clasificación de las ondas según: medio depropagación, dirección de oscilación, extensión,etc.
 Fenómenos ondulatorios: reflexión, refracción,difracción e interferencia.
 El sonido como vibración.

 Características del sonido: tono, altura o notamusical; intensidad (decibel), frecuencia (hertz) ytimbre.
 Fenómenos asociados al sonido: absorción, reflexióny refracción, difracción, interferencia, resonancia yefecto Doppler.
 Consecuencias de los fenómenos acústicos, como lacontaminación acústica y su uso como medio decomunicación.
 Describir, basándose en el modelo ondulatorio,cómo se utiliza el sonido en algunas aplicacionestecnológicas, como el sonar, el ecógrafo y elestetoscopio.
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TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES SEGUNDO MEDIO

JUNIO - JULIO 2018

LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: HISTORIAS, NARRADORES Y
PERSONAJES.

 Visión del narrador.
 Cohesión y coherencia: Conectores.
 Elementos de la narración: Inicio, nudo,desarrollo y desenlace.
 Historias dentro de historias.

 Estilos narrativos: Directo, indirecto, indirectolibre.
 Narrativa contemporánea: Realismo mágico
 Innovación de técnicas narrativas..
 Romanticismo y Neoclasicismo: Características.
 Narrativa romántica: Personajes, conflicto yespacio.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: INTRODUCCIÓN AL SIGLO XX

 Una nueva cultura, el nuevo rol de la mujer, lasvanguardias, la cultura de masas.
 La Segunda Guerra Mundial y sus principalesconsecuencias.

UNIDAD: LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO

 El régimen parlamentario en Chile: economía,“cuestión social” y fin del parlamentarismo.
VIERNES 29/JUNIO BIOLOGÍA
UNIDAD: COORDINACIÓN Y REGULACIÓN

 Órganos de los sentidos y estímulos.
 Arco y acto reflejo. Presentación en powerpoint.

 Cómo ven los insectos. Presentación ppt.
 Neuronas.
 Laboratorio de disección de cerebro de vacuno.

MARTES 03/JULIO INGLÉS
UNIT 1: A PLACE TO LIVE

 Vocabulario para describir paisajes(landscapes) página 8 del libro.
 Verbos modales must, can´t, could, may, etcpara hacer deducciones en pasado (pastdeduction) página10 del libro.

 Condicionales first, second and third
conditional. Página 12 del libro.

 Vocabulary: adjecive prefixes. Página 14 dellibro.
MIÉRCOLES 04/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: NÚMEROS REALES: RAÍCES

 Números racionales e irracionales.
 Números reales.
 Aproximación de números reales.
 Representación de números reales en la rectanumérica.
 Raíz enésima de un número real.
 Propiedades de la raíz enésima.
 Racionalización.

UNIDAD: POTENCIAS Y LOGARITMOS

 Potencias de exponente racional (fracción).
 Propiedades de las potencias.
 Ecuaciones exponenciales.
 Logaritmo de un número real.
 Propiedades de los logaritmos.
 Ecuaciones logarítmicas.
 Aplicaciones.



JUEVES 05/JULIO QUÍMICA

UNIDAD: SOLUCIONES QUÍMICAS

 Clasificación de la materia: Sustancias puras ymezclas.
 Características de las sustancias puras:Elementos/compuestos y de las mezclas:Homogéneas/heterogéneas.
 Técnicas de separación de mezclas.
 Caracterización de las disoluciones químicas(Estado físico de las soluciones y relaciónsoluto/disolvente).
 Formación de las disoluciones.
 Solubilidad de las sustancias químicas.
 Factores que afectan a la solubilidad.
 Concentración y unidades de concentración delas soluciones.

UNIDAD: PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS
SOLUCIONES.

 Propiedades generales de las disoluciones
(electrolíticas y coligativas)

 Diferenciación de electrolitos y no electrolitos.
 Propiedades coligativas de soluciones electrolíticas.
 Propiedades coligativas de soluciones no

electrolíticas.
 Aplicación de las propiedades coligativas en la vida

cotidiana.

VIERNES 06/JULIO FÍSICA
UNIDAD: MOVIMIENTO RECTILÍNEO

 Sistema de referencia y sistema decoordenadas.
 Conceptos de trayectoria, distancia recorrida,desplazamiento, rapidez y velocidad.
 Diferencias entre rapidez de velocidad, rapidezmedia de rapidez instantánea y velocidadmedia de velocidad instantánea.

 Descripción analítica y gráfica del movimientorectilíneo uniforme (MRU).
 Descripción analítica y gráfica del movimientorectilíneo uniforme acelerado (MRUA).
 Confección de gráficos para el MRU y para el
 MRUA, de posición en función del tiempo, de
 velocidad en función del tiempo y de aceleraciónen función del tiempo.
 Interpretación de gráficos del MRU y MRUA.
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JUNIO - JULIO 2018

LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: UN MUNDO DE DIFERENCIAS

 Interpretación de textos narrativos.
 Literatura de viaje.
 Secuencia de acciones.
 Narración y descripción en el relato.
 Visiones de mundo en la literatura.

 Propósito de la argumentación.
 Carácter dialógico de la argumentación.
 Marco General.
 Estructura interna argumentativa.
 Tipos de argumentación oral.
 Comprensión y análisis de textos argumentativos.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: CHILE EN EL MUNDO DE ENTRE
GUERRAS

 Inestabilidad y dictaduras; el régimenpresidencial; el Frente popular.
 Las principales transformaciones económicastras la crisis del capitalismo: el modeloeconómico de industrialización sustitutiva deimportaciones
 La crisis del modelo de industrializaciónsustitutiva de importaciones y sus consecuenciaspolíticas y sociales.

UNIDAD: LAS TRANSFORMACIONES
ESTRUCTURALES
 La Influencia de Estados Unidos en América Latina.
 Impacto de la Revolución cubana en América

Latina.
 Política chilena entre la reforma y la revolución.

VIERNES 29/JUNIO BIOLOGÍA
UNIDAD: CONTROL DE LA HOMEOSTASIS
 Uso del material quirúrgico.
 Estrés.
 Agentes estresores.
 Glándulas.

 Guía de regulación de la glucosa y entrevista dediabetes.
 Mecanismos de retroalimentación positiva ynegativa.

MARTES 03/JULIO INGLÉS
MÓDULO 1: PAYING THE PRICE

 Vocabulary: Phrasal verbs, páginas 9 y 17 de sulibro.
 Tense review: Present simpe, past simple and

continuous, present perfect.

 Future time clauses and time expressions.Página 12 del libro.
 Vocabulary: idiomatic expressions. Página 14 desu libro.
 Omiting pronouns: Reemplazar sustantivos(sujetos) por pronombres.

MIÉRCOLES 04/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: NÚMEROS

 Definición del conjunto de los númeroscomplejos, distintas representaciones de unnúmero complejo, conjugado y valor absoluto deun número complejo.
 Adición y sustracción  con números complejos,multiplicación y división con númeroscomplejos, operaciones combinadas, potencia deun número complejo.

UNIDAD: ÁLGEBRA

 Definición de la ecuación de segundo grado,diferentes métodos para resolverla, discriminante,problemas matemáticos  que involucran en susolución ecuaciones de segundo grado
 Función cuadrática, propiedades de la funcióncuadrática(las intersecciones de la gráfica de lafunción con el eje X, Y, vértice, concavidad),aplicaciones de la función cuadrática



JUEVES 05/JULIO QUÍMICA
UNIDAD: TERMOQUÍMICA

 Fundamentos de la termoquímica.
 Caracterización de los tipos de sistemas.
 Características de las variables termoquímicas(Intensivas y extensivas).
 Relaciones de intercambio entre sistemas yentorno (Procesos endotérmicos yexotérmicos).
 Diferencia entre calor y temperatura.
 Calorimetría.
 Calor (Q), Trabajo (W) y Energía (E).
 Energía interna.
 1ª Ley de la termodinámica.

UNIDAD: TERMODINÁMICA

 Entalpía de las reacciones químicas.
 Entalpía de formación.
 Características de la entalpía.
 Ley de Hess.
 Entropía de reacciones químicas.
 Energía libre de Gibbs.

VIERNES 06/JULIO FÍSICA
UNIDAD: LAS FUERZAS EN EL MOVIMIENTO

 Circunferencial uniforme
 Nociones básicas de vectores: dirección,sentido y magnitud.
 Velocidad y rapidez lineal.

 Velocidad y rapidez angular.
 Aceleración centrípeta.
 Fuerza centrípeta.
 Momento de inercia.
 Momento angular.
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LUNES 25/JUNIO LENGUAJE
UNIDAD: NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS

 Interpretación de textos narrativos.
 El relato.
 Técnicas narrativas del siglo XX.
 Narración y descripción en el relato.
 Visiones de mundo en la literatura.
 Comprensión y análisis de textos narrativos.

UNIDAD: DISCURSO PÚBLICO

 Propósito del discurso público.
 Situación de enunciación del discurso público.
 Clasificación del discurso público..
 Estructura del discurso público.
 Perspectivas del emisor de un discurso público.
 Comprensión y análisis de discursos públicos.

MIÉRCOLES 27/JUNIO HISTORIA
UNIDAD: EL ESTADO DE DERECHO EN CHILE

 Carácter y finalidad del Estado de Derecho enChile.
 La separación de las funciones públicas:ejecutivo, legislativo y judicial y de control(Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral,Contraloría General de la República y el BancoCentral)

UNIDAD: EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA

 El ejercicio del sufragio para la elección deautoridades, rol de los partidos políticos, rol de losmedios de comunicación.

VIERNES 29/JUNIO BIOLOGÍA
UNIDAD I: EL MATERIAL GENÉTICO

 Estructura química del ADN.
 Código genético.  Replicación, transcripción y traducción del ADN.

 Mutaciones en la traducción.
MARTES 03/JULIO INGLÉS
MÓDULO: PAYING THE PRICE

 Vocabulary: Collocations. Página 9 de su libro.
 Expresar deseos en el presente: I wish, If only,

It`s time, I hope. Página 10 de su libro.
 Vocabulary: Idiomatic Expressions. Página 11de su libro.

 Expresar arrepentimientos sobre situaciones enel pasado: Should have, ought to have, wish.Página 12 de su libro.
 Vocabulary: Prefixes and suffixes. Página 15 desu libro.

MIÉRCOLES 04/JULIO MATEMÁTICA
UNIDAD: ÁLGEBRA

 Función y su notación, sus distintasrepresentaciones, dominio y recorrido de unafunción, propiedades de las funciones
 Función inversa
 Aplicaciones de las funciones
 Intervalos, inecuaciones lineales, cuadráticas,con valor absoluto
 Sistemas de inecuaciones lineales,  problemascon inecuaciones y sistemas de inecuacioneslineales

UNIDAD: GEOMETRÍA

 Puntos, rectas, planos en el espacio.
 Vectores en espacio.
 Distancia entre 2 puntos en el espacio.
 Ecuación cartesiana de la recta en el espacio.
 Ecuación vectorial del plano en el espacio.



JUEVES 05/JULIO QUÍMICA
UNIDAD: REACCIONES ÁCIDO-BASE

 Ácidos/Bases de Arrhenius.
 Ácidos/Bases de Bronsted-Lowry.
 Ácidos/Bases de Lewis.
 Ventajas y desventajas de las teorías ácido-base.
 Escalas pH y pOH.
 Fuerza relativa de ácidos y bases.
 Cálculo de pH y pOH de ácidos y bases fuertes.
 Significado de las concentraciones de protones ehidroxilos en el medio.

UNIDAD: REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN

 Definición de REDOX.
 Estados de oxidación de las sustancias.
 Agente oxidante y agente reductor.
 Celdas electroquímicas y su aplicación en la vidacotidiana.
 Cálculos de potenciales REDOX.

VIERNES 06/JULIO FÍSICA
UNIDAD: FUERZA ELÉCTRICA Y CARGAS
ELÉCTRICAS
 Naturaleza de la carga eléctrica: distinguir entreátomos (o cuerpos) neutros y cargadoseléctricamente.
 Métodos de electrización: fricción, contacto einducción.
 Inducción y polarización.
 Ley de Coulomb. La fuerza eléctrica entre dospartículas cargadas eléctricamente,considerando los factores de los que depende.
 Similitudes y diferencias entre la ley de Coulomby la ley de gravitación universal de Newton.
 Relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico.
 Energía potencial eléctrica, potencial eléctrico ydiferencia de potencial.
 Corriente y resistencia eléctrica.
 Leyes de Ohm y Joule.

UNIDAD: MAGNETISMO Y CORRIENTE ELÉCTRICA

• Magnetismo y materiales magnéticos.
• Imanes
• Magnetismo y materiales magnéticos.
• Los imanes, sus polos y la forma en que interactúan.
• El campo magnético.
• Efectos magnéticos de una corriente eléctrica.
• Fuerza magnética sobre un conductor que portacorriente.
• Corriente generada en un conductor en movimiento
• relativo con un campo magnético.
• Motores eléctricos.
• Dínamos.


