
 
 

 

 
TEMARIOS PRUEBAS DE COBERTURA 

 

Primer Semestre 2018 

 
 

 

Iº Medio A y B-2018 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS 

 
 Conflicto en la narración. 

 Tipos de narrador. 

 Análisis de personajes. 

 Objeto, temple, actitudes  y 

motivo lírico. 

 Figuras literarias. 
 El comentario de  textos 

líricos. 

 El romanticismo literario.  

 La argumentación (tipos de 

argumentos, recurso 

retóricos). 

 Análisis de propaganda. 

 Comprensión de textos y 

vocabulario en contexto. 

 

 Operatoria en Q. 

 

 Potencias. 

 

 Crecimiento y Decrecimiento 

Exponencial. 
 

 Álgebra. 

 

 Productos Notables. 

 

 Factorización. 

 

Starter Unit: 

 Vocab: Routines and free 

time.   

 Grammar: Present simple, 

prepositions of time and place. 

 
Unit 1 :  

 Vocabulary: Work and 

earning, Appearance and 

character.      

 Grammar: Present Continuous 

v/s Present Simple. Relative 

clauses. Comparatives and 

superlatives. 

 

BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA 

 

 Explicaciones de la 

biodiversidad. 

 Fijismo. 

 Transformismo. 

 Evolucionismo. 

 Evidencias de la evolución. 

 Teorías de la evolución 

 Clasificación de los 

organismos y taxonomía. 
 

 

 Reacciones químicas. 

 Equilibrio de ecuaciones por 

tanteo y algebraico. 

 Mol y sus relaciones. 

 Fórmula empírica y fórmula 

molecular. 

 

 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. 

 

HISTORIA RELIGIÓN 

 

 Sociedad colonial y convivencia fronteriza: Estamentos y mestizaje. 
 Administración colonial: La ciudad, instituciones y comercio. 

 La Ilustración y la Revolución Francesa y la Independencia de 

EE.UU. 

 Los Derechos del Hombre y el Ciudadano y su vigencia en los DD.HH. 

 Independencias latinoamericanas como proceso común. 

 Liberalismo económico y político en el siglo XIX. 

 Independencia de Chile y sus diferentes visiones. 

 Consolidación de la República y el Estado Nación Constitución 1833 

y Guerra Confederación. 

 Desarrollo político y Cultural. Centralismo y debate político. 

Idea de Progreso en Latinoamérica. 

 

 

 Identificar a  la  adolescencia 
como etapa fundamental para  

desarrollarse  como  persona. 

 Lectura  de  episodios  de  la  

vida  de  San  Juan  Bautista  

de  la  Salle.  Comprensión  

lectora. Relacionar  lo 

cotidiano  de  la  vida con  

algunos  episodios  de la  vida  

de  Santo  Fundador. 

 


