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TEMARIOS PRUEBA DE CIERRE   

Primer Semestre 2017 
 

 

IIº A y B-2017 

Lenguaje 

Lunes 12 de junio 2017 

Química 

Miércoles 14 de junio 2017 

 Reconocer la secuencia de acciones. 

 Narración (Características, tipos de 

narradores, tiempo en la narración). 

 Texto expositivo. 

 Características del Romanticismo. 

 Coherencia textual. 

 Texto expositivo. 

 Léxico contextual. 

 Interpretación del lenguaje figurado. 

 Actitudes del hablante lírico. 

 Figuras literarias. 

 El soneto.  

 La intertextualidad. 

 Medios de comunicación y discurso 

argumentativo. 

 Cohesión textual. 

 Columna de opinión y debate. 

 Ejercicios Conectores y Plan de Redacción. 

 Características de las soluciones. 

 Tipos de soluciones. 

 Concentración de las soluciones. 

 Unidades físicas. 

 Unidades químicas. 

 Dilución de una solución. 

 Fracción molar. 

 

Biología 

Viernes 16 de junio 2017 

Matemática 

Lunes 19 de junio 

 Explicación acerca de la importancia del 

ADN. 

 Estructura química del ADN. 

 Organización del ADN. 

 Cariotipos, cromosomas y genes. 

 Ciclo celular, mitosis y meiosis. 

 

 Números irracionales y reales propiedades 

 Raíces enésimas, aplicaciones. 

 Logaritmos, aplicaciones. 

 Funciones:  exponencial, logarítmica y raíz 

cuadrada: representación gráfica.  

Física 

Miércoles 21 de junio 2017 

Historia 

Viernes 23 de junio 2017 

 Aceleración. 

 Caída libre. 

 Leyes de Newton. 

 

 Cambios en la estructura social, jurídica y 

religiosa de los pueblos originarios de Chile 

con la llegada de los españoles y durante el 

período colonial, considerando: contraste 

entre la destrucción y pervivencia de las 

culturas indígenas, disminución de la 

población originaria, procesos de sincretismo. 

 Distintas interpretaciones históricas, las 

relaciones entre españoles y mapuches a lo 

largo del periodo colonial, considerando: 

resistencia mapuche, guerra de Arauco y sus 

características, vida fronteriza en el Biobío: 

comercio e intercambio cultural, esclavitud 

en el siglo XVII, sistema de parlamentos en el 

siglo XVIII. 

 Características sociales y culturales que 

conforman el legado colonial, incluyendo: 

consolidación de la hacienda y la elite criolla, 

mestizaje y conformación de la sociedad 

chilena. 
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Inglés 

Martes 27 de junio 2017 

 Reading Comprehension of an article about the future 

Vocabulary 

-          Future time expressions 

-          Phrases with about 

-          Prepositions for direction and movement 

-          Words related to science 

 Grammar conventions 

-          Future forms 

-          Showing agreement 

-          Question tags 

-          Past simple and past continuous; interrupted past actions 

-          “Used to” for talking about past habits 

-          Talking about imaginary situations: Second conditional and “I wish”. 
 

 


