
Temarios Prueba de Cierre 

Segundo Semestre 2016 

IIº MEDIO 2016 
 

Historia 

Lunes 21 de noviembre 2016 

 Química 

Miércoles 23 de noviembre 2016 

 Matemática 

Viernes 25 de noviembre de 2016 

 Lenguaje 

Lunes 28 de noviembre 2016 

 

Unidad 3: La conformación del 

territorio chileno y de sus dinámicas 

geográficas 

Conformación y poblamiento del 

espacio geográfico ligado a la 

historia de la sociedad chilena y su 

territorialización, considerando: 

Guerra del Pacífico -   Pérdida de la 

Patagonia - Ocupación de la 

Araucanía e incorporación de Isla 

de Pascua. 

Estrategias seguidas por el Estado 

chileno para expandir, ocupar y 

poblar su territorio, incluyendo: 

Estrategias bélicas y diplomáticas. 

Proyecciones hasta el presente. 

Unidad 4: Chile en el cambio de 

siglo: la época parlamentaria 

Cambios sociales y económicos que 

derivaron de los resultados de la 

Guerra del Pacífico, considerando: 

Impacto de la riqueza del salitre › 

crecimiento de sectores productivos 

e ingreso fiscal. 

Distinción trabajadores 

rurales/urbanos. 

Diversificación de los sectores 

populares. 

Tendencias oligárquicas en la elite. 

› Consolidación de los sectores 

medios. 

› Proletarización de los sectores 

populares. 

› Tensiones sociales/culturales. 

Gobierno de José Manuel 

Balmaceda. 

 

  Química del carbono. 

 Nomenclatura orgánica. 

 Grupos funcionales. 

 Reacciones orgánicas. 

 

  Álgebra 

 Fracciones algebraicas. 

 Ecuaciones fraccionarias. 

 Sistemas de ecuaciones, 

métodos de resolución. 

 Geometría 

 Semejanza de figuras planas. 

 Criterios de semejanza de 

figuras planas. 

 Trazos proporcionales. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Teorema de Thales. 

 Ángulos en la circunferencia. 

 Datos y azar 

 Probabilidades, espacio 

muestral. 

 Eventos mutuamente 

excluyentes o 

independientes. 

 Calcular probabilidades de 

eventos independientes o 

mutuamente excluyentes. 

 Propiedades de las 

probabilidades. 

 

 

  Género dramático: Acción, 

personajes, conflictos, subgéneros 

de lo dramático, diálogo, 

monólogo , aparte, acotaciones 

 Teatro de la antigua Grecia: 

sentido de lo trágico, Sófocles,  

 Compresión lectora y vocabulario 

 Plan de redacción y uso de 

conectores  

 

 



        
Inglés 

Miércoles 30 de noviembre 2016 

 Ciencias Naturales/Biología 

Viernes 2 de diciembre  2016 

 Física 

Lunes 5 de diciembre 2016 

   

 Defining relative clauses. 

 Used to. 

 Second Conditional. 

 Past perfect. 

 Reported statements. 

 Third conditional. 

 Medicine. 

 Information technology and 

computers.  

 The language of the internet. 

 Everyday English. 

 Noun suffixes (-r, -er, -or, -ist). 

 Noun suffixes (-ation, -ment), 

Everyday English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Genética y herencia: Patrones de 

herencia de G. Mendel (herencia 

con dominancia): monohibridismo y 

dihibridismo, Herencia intermedia y 

codominancia, Herencia ligada al 

sexo, Herencia de los grupos 

sanguíneos. 

 

  Calor y temperatura, calor 

específico, capacidad calórica, 

mezclas calóricas, escalas de 

temperatura. 

 

   

 


