
 

Temarios Pruebas de Cierre 

Primer Semestre 2016 

 

IIIº Medio    
Lenguaje  

(Kº a IVª Medio) Martes 21 de Junio de 2016 

Matemática 
(K a 4º - 8º a IVº) Miércoles 22 de Junio de 2016 

(5º y 6º) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(7º) Viernes 1 de Julio de 2016. 

Historia  
(1ª IVº) Jueves 23 de Junio de 2016 

Inglés 
(3º a IVº) Viernes 24 de Junio de 2016 

(1ºA) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(1ºB y 2º A y B) Jueves 30 de Junio de 2016 

 

 Análisis textos ensayísticos. 

 Tipos de razonamiento (hechos, valores, signos, 

causal, por autoridad, comparativo). 

 Género lírico: (figuras literarias). 

 Género narrativo: tipos de mundo, 

intertextualidad. 

 

 

 Ecuación de segundo grado. 

 Métodos de resolución. 

 Resolución de problemas. 

 

Función cuadrática 

 Concepto y propiedades. 

 Problemas de modelación. 

 

Números complejos 

 Concepto y propiedades. 

 Potencias de i. 

 Representación gráfica y polar. 

 Operatoria de números complejos. 

 Conjugado y módulo. 

 

Transformación del rol del Estado y 

modernización de la sociedad en la 

primera mitad del siglo XX. 

 
 Procesos políticos de Chile tras la crisis 

del liberalismo parlamentario, 

considerando:  Inestabilidad y 

dictaduras. Fortalecimiento del régimen 

presidencial.  Impacto del nuevo sistema 

de partidos en la representación 

política. El Frente Popular. 

 El papel del Estado en los procesos 

económicos y en la promoción del 

bienestar social. >> La instauración de 

un modelo de desarrollo basado en La 

Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones (ISI). La creciente 

participación de Estados Unidos en la 

economía local. 

 Analizar la crisis del modelo de 

Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones y sus consecuencias 

sociales y políticas (estancamiento con 

inflación, marginalidad urbana, retraso 

del sector agrario, crecientes presiones 

sociales, déficit fiscal y populismo). 

 Analizar el impacto de procesos 

históricos mundiales y latinoamericanos 

en Chile en las décadas de 1960 y 1970: 

Guerra Fría, Revolución cubana, Rol 

EEUU en América Latina. 

 Unit 2 

Grammar:  

Past simple vs. Present perfect 

simple. 

Vocabulary:  

Body language. 

Say and tell. 

 

 Unit 3 

Grammar:  

Past simple vs. past continuous. 

Past simple vs. past perfect 

simple.  

Time conjunctions. 

Vocabulary:  

Friends and enemies. 

Everyday English. 

 

 Unit 4 

Grammar:  

Present perfect simple vs. 

present perfect continuous. 

Modal verbs (had better, 

should, ought to) 

Vocabulary:  

Fields of work. 

Jobs and works 

 



Ciencias Naturales/Biología  
(Kº a IVº) Martes 28 de Junio de 2016 

Física 
(7º a IVº) Miércoles 29 de Junio de 2016 

 

Química  
(7º a IVº) Jueves 30 de Junio de 2016 

 Estructura y función del sistema nervioso. 

 El tejido nervioso: neuronas y células gliales. 

 Componentes básicos del Sistema nervioso. 

 Conducción del impulso nervioso. 

 Sinápsis y neurotransmisores. 

 Movimiento circular 

- Velocidad angular. 

- Relación entre velocidad angular y tangencial. 

- Momento de Inercia. 

- Momentum angular. 

 

  Compuestos orgánicos. 

 Características del carbono. 

 Propiedades del carbono. 

 Reacciones orgánicas. 

 Adición. 

 Sustitución. 

  Eliminación. 

 Concepto de isómero. 

 Tipos de isómeros. 

 


