TEMARIO PRUEBAS GLOBALES SEGUNDO SEMESTRE 2018
PRIMERO MEDIO
INGLÉS
viernes 30
noviembre

I° MEDIO:
UNIT 3A
GRAMMAR: Past Simple (+/-/?), Modal verb COULD
VOCABULARY: verbs to describe actions
UNIT 3B
GRAMMAR: Past Simple, USED TO, WOULD
VOCABULARY: Digital verbs, Stative verbs
MATEMATICAS 1° Medio :
Lunes 03
Eje Estadística y Probabilidad
diciembre
Principio Multiplicativo
Regla de Laplace
Regla Aditiva
Regla Multiplicativa
Eje Álgebra y Funciones
Plantear ecuaciones lineales y resolver sistema de ecuaciones de 2 x 2
Productos notables

HISTORIA
martes 04
diciembre

Eje Geometría
Semejanza
Teorema de Euclides
Teorema de Tales
Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del
nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo
Imperialismo
- Antecedentes
- Causas: económicas, estratégicas, políticas, demográficas, ideológicas
- Características
- Consecuencias
- Rivalidades entre potencias
- Consecuencias para pueblos dominados
- Ampliación del mercado mundial
Proceso de exploración y ocupación del territorio
- Consolidación de soberanía
- Caracterización de la ocupación poblacional
- Administración del territorio
- Aporte de las ciencias: censos, universidades, misiones científicas.
- Ocupación del sur de Chile: Chiloé, Magallanes, Llanquihue.
- Inmigración europea.
- Consecuencias para pueblos conquistados
Guerra del Pacífico
- Antecedentes: expansión minera, problema limítrofe, crisis internacional
- Impacto y consecuencias de la guerra
- Cambios territoriales

BIOLOGÍA
miércoles 05
diciembre

Ocupación de la Araucanía
- Antecedentes
- Ocupación militar y civil
- Consecuencias para indígenas, económicas y territoriales
Transformaciones liberales en Chile
- Fin orden conservador
- Reformas liberales
- Gobierno de Balmaceda
- Guerra Civil de 1891 y fin del presidencialismo
- Triunfo del parlamentarismo
- Crisis del parlamentarismo
- Arturo Alessandri, Ruido de Sable y Constitución de 1925.
Economía y sociedad en el cambio de siglo en Chile
- Auge salitrero y sus consecuencias
- Características de la actividad salitrera: proceso productivo, oficinas
salitreras, migraciones.
- Impacto económico del salitre
- Papel del Estado en el auge salitrero: infraestructura, educación
- Transformaciones sociales y la cuestión social
- Nuevas demandas y formas de lucha: sociedades de socorros mutuos,
sociedades de resistencias, mancomunales
- Respuestas a la cuestión social: socialcristianismo, socialismo,
liberalismo político
Primera Guerra Mundial
- Antecedentes
- Características: rivalidades, bloques, carrera armamentista, cuestión
balcánica.
- Impacto social de la Gran Guerra
- Cambios en la guerra: nuevas tecnologías, apoyo social, rol de la mujer
- Consecuencias e impacto de la guerra
I° Medio
1.Organización e interacciones en los organismos:
a) Niveles de organización: organismos, población , comunidad, ecosistema,
Biomas
2. Interacción entre los seres vivos:
a) Relaciones intraespecificas: competencia, cooperación, colonias, sociedades .
b) Relaciones interespecificas: depredación, comensalismo, Amensalismo,
inquilinismo, mutualismo y parasitismo.
3. Alteraciones en los ecosistemas:
a) Acción humana en ecosistemas e interacciones biológicas;destrucción del
hábitat, introducción de especies exóticas.
b) Cambio climático y ecosistemas; efecto invernadero, aumento de temperatura
etc…
c) Protección y conservación de los ecosistemas.

4. Atributos de la población; estructura, distribución, densidad y dinámica.
a) Dinámica depende de la natalidad, mortalidad, migración, crecimiento
poblacional.
b) Crecimiento de la población puede ser exponencial o logístico o sigmoideo.
Factores limitantes del crecimiento.

ARTES
miércoles 05
diciembre

QUÍMICA
Jueves 06
diciembre

5. Circulación de la materia y la energía.
a) productores, consumidores y descomponedores de los ecosistemas.
b) Cadenas y redes tróficas
c) Transferencia de energía y materia, ciclos y ley del 10%.
d) Pirámides ecológicas; de números, de biomasa pirámide de energía
e) Fotosíntesis.
Desarrollar imágenes visuales para crear conciencia ecológica
Falso Vitral
- Cartulina o cartón forrado
- Papel celofán
- Tijeras
- Pegamento (Tipo Uhu líquido)
- Tempera negra
I° Medio
1. Organización de la materia y enlaces químicos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

FÍSICA
Viernes 07
diciembre

Mezclas ( homogéneas y Heterogéneas)
Sustancias puras ( elementos y compuestos )
Estructura del átomo, nucleo y corteza.
Nucleo, protones (carga positiva) y neutrones (sin carga)
Corteza (electrones) carga negativa.
Iones, cationes y aniones.
Teoría del Enlace químico ; electrones de valencia, estabilidad química
Regla del octeto y del dueto
Electronegatividad
Enlace Iónico (características y ejemplos)
Enlace covalente (características y ejemplos
Estructura de Lewis
Valencia
Número de Oxidación

2. Sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas
a) Caracteristicas de las orgánicas e inorgánicas
b) Clasificación de los compuestos inorgánicos
c) Compuesto Binarios
d) Trabajo personal de investigación. .
I° Medio:
1. Ley de Hooke, gráfico Fuerza v/s Elongación
2. Cálculo de constante de elasticidad (k),
3. Tipos de erosión. Sismos, escalas de Mercalli y Richter.

4. Movimiento relativo y Sistemas de referencia
5. La Tierra, origen, deriva continental y placas continentales.
6. Teorías sobre la luz, colores, luz blanca, Disco de Newton, arco iris.
Reflexión y refracción
TECNOLOGÍA
viernes 07
diciembre

LENGUAJE
Lunes 10
diciembre

Diseño en el plano con efecto de luz y sombra
- Cartulina española o de color o bien cartón forrado
- Elementos para cortar
- Lápiz grafito
- Regla, compás, escuadra
I° Medio
Comunicación
- Factores de la comunicación
- Funciones del lenguaje
- Comunicación verbal, no verbal y paraverbal
- Niveles de habla
Texto expositivo: Formas básicas
Texto argumentativo: Argumentos racionales y argumentos emotivos

