
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2013 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, con esto también se acerca el tiempo de evaluar 

el aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo 

que han aprendido durante este semestre y así también recoger información relevante al finalizar un 

proceso y poder planificar el segundo semestre académico, es que se realiza una evaluación cuya 

calificación es coef. 2 y que tiene por nombre prueba Global. 

A continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en 

cada una de ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el 

primer semestre. 

 

 

Curso: 2º Medio Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

Unidad 1: Drama  
- Conceptos dramáticos (obra dramática/obra teatral, diálogo, monólogo, soliloquio, acotaciones, 

estructura interna y externa, conflicto, formas mayores, menores, tipología de personajes y espacios). 

- Comprensión de textos dramáticos breves y extensos (habilidades de identificación, análisis, síntesis, 

inferencia, interpretación). 

Unidad 2: Narrativa  

- Conceptos narrativos (autor, narrador, lector, narratario, pacto de verosimilitud, concepto de literatura, 

tipología de narradores, focalizaciones o perspectivas, tipologías de personajes, acciones y ambientes, 

mundos ficticios posibles). 

- Comprensión de textos narrativos breves y extensos (habilidades de identificación, análisis, síntesis, 

inferencia, interpretación). 

 

Curso: 2º Medio Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. Números reales teoremas y propiedades. Aproximación del valor de un número irracional por defecto, por 

exceso y por redondeo. 

2. Ubicación de algunas raíces en la recta numérica, exploración de situaciones geométricas en las que ellas 

están presentes y análisis de la demostración de la irracionalidad de algunas raíces cuadradas. 

3. Análisis de la existencia de la raíz enésima en el conjunto de los números reales, su relación con las 

potencias de exponente racional y demostración de algunas de sus propiedades. 

4. Interpretación de logaritmos, su relación con potencias y raíces, deducción de sus propiedades y 

aplicaciones del cálculo de logaritmos a la resolución de problemas en diversas áreas del 

conocimiento. Establecimiento de estrategias para simplificar, sumar, restar, multiplicar y dividir 

fracciones algebraicas simples, con binomios tanto en el numerador como en el denominador y 

determinación de aquellos valores que indefinen una expresión algebraica fraccionaria. 

 

 

Curso: 2º Medio Asignatura: Biología 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Transferencia de la información genética 

1. Material genético 

Organización del material genético 

3. Cariotipo humano 

4. Ciclo celular 

5. Regulación del ciclo celular Cáncer 

6. Mitosis 

7. Meiosis 

 

 

 

 



Curso: 2º Medio Asignatura: Física 
A evaluar en prueba global: 
 

Información pendiente, hablar directamente con el Profesor de la asignatura. 
 

 

Curso: 2º Medio Asignatura: Química 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I Disoluciones Químicas 

1.- Concepto de disolución. Soluto y Solvente.  

2.- Factores de Solubilidad: Presión, Temperatura, Agitación.  

3.- Fases de las disoluciones.  

4.- Conductividad eléctrica de las disoluciones.  

5.- Unidades de concentración: %m/m, %m/v, %v/v, Molaridad, Molalidad, Dilución, densidad, ppm.  

 

Unidad II Propiedades Coligativas 

1.- Efecto de la presión (Ley de Raoult ) y temperatura en las soluciones químicas.  

2.- Presión Osmótica.  
 

Curso: 2º Medio Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 

1. América precolombina: 

2. Teorías científicas y precientíficas  del poblamiento americano. 

3. Estadios culturales y desarrollo material de los primeros habitantes del continente. 

4. Primeras culturas americanas: Olmeca – Chavín de Huantar. 

5. Altas civilizaciones americanas: Mayas, aztecas e Incas. 

6. Conquista de México y Perú. 

7. Organización y Balance de la conquista: Crítica al proceso y principales consecuencias del des-encuentro 

hispano-indígena (Galeano). 

8. Europa en la época de la expansión. 

9. Empresa de Colón. 

10. Viajes de exploración y Empresa de conquista. 

11. Descubrimiento y conquista de Chile: Empresa de Almagro: primeros enfrentamiento con mapuche. 

12. Empresa de Valdivia. 

13. Pueblos originarios de Chile. 

14. El pueblo Mapuche. Importancia pasada y presente. Características generales y sincretismo cultural 

 

Curso: 2º Medio Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I:  

A. “Teen Life” 

B. “Arts” 

 

• Present simple and continuous 

*  Adverbial phrases of frequency. 

*  Past simple and continuous. 

*  Verb/Preposition + gerund 

*  so/nor + auxiliary verbs 

* Verb (+ object) +  infinitive. 

*  Present simple passive 

*  Linking words: which and who 

 

Unidad II: 

A. “Opinions” 

B. “Mind over matter” 

• Must and can’t 

• Could, may and might 

• Verbs of perception 

• Must, mustn’t/can’t 

• Have to and don’t have to 

• Reflexive pronouns 

• Should / ought to and shouldn’t 

• Had better 



• Adjective + infinitive 

Linking words: however / and 

 


