TEMARIO PRUEBAS GLOBALES PRIMER SEMESTRE 2019
4° Medio
MATEMÁTCA
Lunes 24 junio
INGLÉS
Miércoles 26
junio
BIOLOGÍA
viernes 28
junio

HISTORIA
martes 02 julio

- Desigualdades e Inecuaciones
- Funciones
- Ejercicios y Taller PSU
- UNIT 10: Reading page 93, Narrative tenses: Past Simple, Past continuous, Past
Perfect Simple, Past Perfect Continuous, time linkers, connectors, sequencers,
prepositions of time, Reading page 96, Illness
- UNIT 11: Reading page 102-103, Vocabulary: fun
1 ADN e información genética
-Estructura – replicación – enzimas participantes
Expresión de la información del ADN
Código genético
Enzimas
Mutaciones
Biotecnología, ingeniería genética y terapia génica.
Unidad 1. El Estado de derecho en Chile: elementos y mecanismos para la
organización del régimen democrático
Capítulo 1: El Estado de Chile
Concepto de Estado
Las bases de la institucionalidad
• Características del Estado de Chile
• La forma jurídica del Estado: el Estado Unitario
• Descentralización y desconcentración
• Soberanía nacional
• Límites a la soberanía: los derechos humanos
El estado de derecho
• La supremacía constitucional
• Responsabilidad y legalidad
• Probidad y transparencia de la función pública
• El principio de separación de funciones
• La condena del terrorismo, en cualquiera de sus formas
Funciones y órganos del estado
• La función ejecutiva
• La función legislativa
• El poder judicial
• La Reforma Procesal Penal
• Los órganos de control
Capítulo 2: Chile: una República democrática
Conceptos clave: República y democracia
• ¿Qué es una República?
• ¿Qué es la democracia?
Principios de nuestra democracia
• Características de la democracia chilena

• El sistema electoral en Chile 5
• Pluralismo doctrinario
• El pluripartidismo
• Régimen constitucional y legal de los partidos políticos
Unidad 2. El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas
Capítulo 1: Nacionalidad y ciudadanía
Ser ciudadano chileno
• Formas de adquisición de la nacionalidad
• La ciudadanía
Participación política ciudadana
• La representación política en un régimen democrático
• La participación ciudadana en la democracia chilena
• El sufragio electoral y los plebiscitos
• El rol de los partidos políticos en la democracia chilena
• Otras formas de participación ciudadana
• Los movimientos sociales
Capítulo 2: Responsabilidades ciudadanas
La importancia de las responsabilidades ciudadanas
• ¿Qué es la responsabilidad civil?
• El cumplimiento de las leyes y normas
FILOSOFÍA
jueves 04 de
julio
LENGUAJE
lunes 08 julio
FÍSICA
miércoles 10
julio

- Discurso público
Estructura
Tipos de discursos
Recursos utilizados
1. Electricidad estática, formas de carga, líneas de fuerza, movimiento de cargas.
2. Fuerzas entre cargas eléctricas, Ley de Coulomb y de gravitación universal.
3. Primeras teorías sobre la materia
4. Ideas de Dalton
5. Modelo de Thomson
6. Modelo de Rutherford
7. Modelo de Bohr
8. Radiación alfa, beta y gama
9. Principio de Incertidumbre

