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TEMARIOS PRUEBA DE CIERRE   

Primer Semestre 2017 
 

Iº Medio A y B-2017 

Lenguaje 

Lunes 12 de junio 2017 

Química 

Miércoles 14 de junio 2017 

Primera Unidad 

 La tragedia. 

 Características del texto dramático. 

 Ortografía acentual y puntual. 

 Léxico contextual. 

 Novela. 

 Espacio en la narración. 

 Análisis de las acciones y el narrador. 

 Análisis de los personajes en una narración. 

 Texto argumentativo. 

 Texto informativo. 

 Reacciones químicas. 

 Equilibrio de ecuaciones por tanteo y 

algebraico. 

 Relaciones estequimétricas en una reacción 

química. 

 Mol y sus relaciones. 

Biología 

Viernes 16 de junio 2017 

Matemática 

Lunes 19 de junio 

 Explicaciones de la biodiversidad. 

 Fijismo. 

 Transformismo. 

 Evolucionismo. 

 Evidencias de la evolución. 

 Teoría sintética de la evolución. 

 Clasificación de los organismos. 

 Operatoria de números racionales.  

 Potencia de base racional y exponente 

entero.  

 Productos notables. 

 Factorización. 

 

Física 

Miércoles 21 de junio 2017 

Historia 

Viernes 23 de junio 2017 

 Vibraciones y ondas, sonido y luz. 

 Frecuencia, periodo, longitud de onda, 

velocidad de onda. 

 El Sonido, fenómenos asociados al sonido, 

reflexión, refracción, interferencia, difracción. 

 Intensidad del Sonido. 

 La luz: óptica geométrica. 

 

 Ideas republicanas y liberales y su relación 

con las transformaciones políticas y 

económicas de América y Europa durante el 

siglo XIX. 

 Cultura burguesa, su ideal de vida y valores 

durante el siglo XIX y el protagonismo de la 

burguesía en las principales transformaciones 

políticas, sociales y económicas del periodo. 

 El siglo XIX la geografía política de América 

Latina y de Europa se reorganizó con el 

surgimiento del Estado-nación. 

 Periodo de formación de la República de 

Chile como un proceso que implicó el 

enfrentamiento de distintas visiones sobre el 

modo de organizar al país, y examinar los 

factores que explican la relativa estabilidad 

política alcanzada a partir de la Constitución 

de 1833. 

Inglés 

Martes 27 de junio 2017 

 

 Vocabulary: Introducing yourself ( personal information) ; the weather; the family ; irregular verbs; 

Personality adjectives; school subjects. 

 Grammar: Present perfect with ; just , yet, already , for and since. 

Present perfect v/s Past simple. 

The use of articles; a (n) , the  or no article. 

 


