Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 7° Básico
LENGUAJE

HISTORIA

Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
-

-

Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
- Prehistoria, Paleolitico y neolitico
- Primeras civilizaciones
- Egipto, Mesopotamia; China, India; Creta
- Grecia, Organización Polítca
Formación Ciudadana

Extracción de Información explícita.
Extracción de Información implícita.
Construcción de significado.
Reflexión de Contenido.
Reconocimiento de funciones gramaticales.
Vocabulario Contextual.
Evaluación.

CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICA

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio

Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio

TEMARIO:

TEMARIO:

I Unidad
- Propiedades de la materia
- Teoría cinético molecular de los gases
- Leyes de los gases ideales
- Contaminación
- Sustancias puras y mezclas
- Separación de mezclas
- Cambios físicos de la materia

-

Porcentaje.
Lenguaje algebraico.
Potencias de base 10.
Adición y sustracción de fracciones.
Adición y sustracción de números enteros.
Multiplicación y división de números decimales.
Nociones de área, perímetro, volumen y
cuerpos geométricos.

II Unidad
- Concepto y determinación de masa y peso
- Concepto de fuerza
- Fuerza gravitacional (concepto de gravedad)
- Fuerza elástica
- Presión en sólidos, líquidos y gases

INGLÉS
Fecha de Evaluación: JUEVES 29 de Junio
TEMARIO:

-

Vocabulario de comida
Preferencias ( Uso del verbos Like- Hate - Love)
Uso de Why y Because
Uso de There is y There are
Vocabulario de Adverbios de secuencia
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / 8° Básico
LENGUAJE

HISTORIA

Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
-

-

Extracción de Información explícita.
Extracción de Información implícita.
Construcción de significado.
Reflexión de Contenido.
Reconocimiento de funciones gramaticales.
Vocabulario Contextual.
Evaluación.

Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
- Burguesía
- Peste negra
- Reforma protestante
- Contra reforma
- Renacimiento
- Mercantilismo
Formación Ciudadana.
-

CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICA

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:

Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:

I Unidad
- Sistema Digestivo
- Sistema Respiratorio
- Sistema Circulatorio
- Sistema Excretor
- Nutrición

-

II Unidad
- Teoría celular
- Tipos de células y sus organelos (estructurafunción)
- Membrana Plasmática
- Tipos de transportes ( activo, pasivo)
- Función de tejidos en plantas
- Tipos de transporte en plantas.

-

Resolución de problemas con uso de números
enteros
Resolución de problemas con uso de razones y
proporciones.
Conceptos de área y perímetro de figuras.
Porcentajes en problemas cotidianos.
Interpretación de gráficos.
Interpretación y cálculo de ecuaciones.
Conceptos y propiedad de potencias.
Operaciones combinadas con uso de números
enteros, decimales o fraccionarios.
Calculo de ángulos en una figura o entre
paralelas.
Concepto de volumen de un paralelepípedo o
cubo.
Conceptos de moda, media aritmética y
mediana.

INGLÉS
Fecha de Evaluación: JUEVES 29 de Junio
TEMARIO:

-

Uso de Should para dar consejos
Vocabulario de inventos y espacio
Uso de Can y Can't
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / I° Medio
LENGUAJE

HISTORIA

Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio

Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
TEMARIO:
Incremento de Vocabulario.
- Revoluciones liberales Europeas
textos narrativos, no literarios, discontinuos.
- Independencia de Latino América
Inferencias, extracción de información, ortografía,
- Etapas de la independencia de Chile
redacción, evaluación (aplicar conocimiento en base
- Revolución Industrial
al texto leído).
- Imperialismo
- Formación ciudadana

CS NATURALES.

MATEMÁTICA

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio

Fecha de Evaluación: martes 27 de Junio
.

Módulo Biología

TEMARIO:

TEMARIO:

NÚMEROS:
Fósiles
- Operatoria en N, Z
Proceso de formación de fósiles
- Operatoria en Q y transformación de decimal a
Evidencias de la evolución: paleontología,
fracción
biogeografía, anatomía comparada, bioquímica
- -Regularidades numéricas
- Combinaciones
- Convergencia y divergencia evolutiva
ÁLGEBRA:
- Fijismo y transformismo
- Términos semejantes
- Definición de evolución
- Valorización de expresiones algebraicas
- Utilización de árboles filogenéticos
- Productos notables
- Aportes de Darwin a la teoría de la evolución
GEOMETRÍA:
- Niveles de organización.
- Ángulos en un triángulo
- Área y perímetro de fig. planas
- Área de cono
Módulo Física
- Volumen de cilindro
TEMARIO:
DATOS
Y AZAR:
- I Unidad “ Ondas y Sonido”
- - Análisis de tablas de frecuencias y gráficos
- Concepto de onda y sus criterios
(media aritmética, moda, entre otras)
- Sonido y sus características (Tono, timbre e
intensidad)
- Rapidez del sonido
- Interacción con el entorno (reflexión, absorción,
refracción, difracción).
- Efecto Doppler
II Unidad : Luz
- Teorías de la naturaleza de la luz
- Espectro electromagnético
- Reflexión y refracción de la Luz
- Espejos planos y curvos
-

Módulo Química
TEMARIO:

-

Configuración electrónica
Estructura de Lewis
Conservación de masas y balance de ecuaciones
Reactantes y productos
Enlaces químicos

INGLES
Fecha de Evaluación: Jueves 29 de Junio
TEMARIO:
- Vocabulario de oficios y trabajos
- Descripciones utilizando Presente Simple
- Verbos en sus formas pasadas
- Uso del Pasado Simple
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / II° Medio
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
Incremento de Vocabulario.
textos narrativos, no literarios, discontinuos.
Inferencias, extracción de información, ortografía,
redacción, evaluación (aplicar conocimiento en base al
texto leído).

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
-

Causas de la Independencia de Chile
Independencia de Chile, Etapas
Periodo de los ensayos constitucionales
Formación Ciudadana

CS NATURALES.
Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:

Módulo Biología

NÚMEROS:
- Conjuntos numéricos
Estructura y funciones del Material genético
- Operatoria en Irracionales (suma, resta, descomposición,
Cromosomas
(formación,
estructura
y racionalización)
clasificación)
ÁLGEBRA:
Cariotipo humano
- Términos semejantes
Ciclo celular (interfase y mitosis), etapas y - Valorización de expresiones algebraicas
- Productos notables (cuadrado de binomio, suma por
características
diferencia)
Meiosis
GEOMETRÍA:
Diferencias entre mitosis y meiosis
- Ángulos en un triángulo
Cáncer y genes
- Teorema de Pitágoras
Experimetos de genética (inicios de la genética y - Volumen de un paralelepípedo
experimentos de Mendel).
DATOS Y AZAR:
- Análisis de tablas de frecuencias y gráficos (media
Postulados de mendel
aritmética, moda, entre otras)

TEMARIO:

-

Módulo Física
TEMARIO:

-

Distancia recorrida- Trayectoria
Velocidad y aceleración
Movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniforme acelerado
Lanzamiento vertical- caída libre
Concepto de fuerza
Leyes de Newton
Concepto de trabajo
Energía mecánica ( cinética y potencial)
Potencia mecánica

Módulo Química
TEMARIO:

-

Generalidades de la materia
Solubilidad y los factores que la afectan
Separación de mezclas
Unidades físicas de concentración
Unidades químicas de concentración
Dilución

INGLES
Fecha de Evaluación: Jueves 29 de Junio
TEMARIO:

-

Vocabulario de deportes comunes y extremos
Uso del Presente Simple
Uso del verbo Like

*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / III° Medio
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
-

Argumentación :
Estructura argumentativa:
Identificación de tesis, base, garantías y respaldo en
el texto.
Comprensión lectora:
Textos discontinuos, literarios y no literarios para
comprender
Propósito comunicativo e intención del emisor
Inferencia local y global en el texto
Identificación de información explicita e implícita en
el texto
Interpretación y evaluación en el texto
Lexicología contextual

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
- gobiernos Radicales
- ISI
- segundo Gobierno de Gral, Carlos Ibañez del
Campo
- Gobierno de jorge Alessandri
- Gobierno de Eduardo Frei
- Formación Ciudadana

QUÍMICA

BIOLOGÍA

Fecha de Evaluación: Miércoles 21 de Junio
TEMARIO:

-

Termoquímica : sistemas, función de estado,
energía y trabajo, procesos
Termodinámica
Entalpía, Entropía, energía libre de Gibbs

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:

-

Homeostasis
Estructura renal y formación de la orina
Estrés (tipos, causas)
Regulación neuroendocrina del estrés
Regulación de la temperatura
Regulación de la presión
Regulación de la glicemia
Estructuras y funciones del SNC y SNP
Impulso nervioso (polarización, despolarización
y repolarización)
Sinapsis eléctrica y química
Neurotransmisores

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:

INGLES
Fecha de Evaluación: Jueves 29 de Junio
TEMARIO:

NÚMEROS:
- Vocabulario de trabajos y oficios
- Operatoria en Z ,Q e I
- Business cards ( Tarjetas de presentación)
- Regularidades numéricas
- Descripción de profesionales utilizando
- Redondeo
Presente Simple
- Irracionales (operatoria y racionalización)
- Reported Speech simple en Presente Simple
- Potencias
ÁLGEBRA:
- Términos semejantes
- Productos notables (suma por diferencia)
- Sistemas de ecuaciones
- Funciones
GEOMETRÍA:
- Ángulos en una circunferencia
- Área y perímetro de fig. planas
- Euclides, Thales y Pitágoras
DATOS Y AZAR:
- Análisis de tablas de frecuencias y gráficos (media
aritmética, moda, entre otras)
- Probabilidad
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2ta hora de clases.

Temario Prueba de Habilidades 2
CSFS / IV° Medio
LENGUAJE
Fecha de Evaluación: Lunes 19 de Junio
TEMARIO:
-

Argumentación :
Estructura argumentativa:
Identificación de tesis, base, garantías y respaldo en
el texto.
Comprensión lectora:
Textos discontinuos, literarios y no literarios para
comprender
Propósito comunicativo e intención del emisor
Inferencia local y global en el texto
Identificación de información explicita e implícita en
el texto
Interpretación y evaluación en el texto
Lexicología contextual

HISTORIA
Fecha de Evaluación: Martes 20 de Junio
TEMARIO:
-

Ciudadanía y Nacionalidad
Responsabilidades políticas, económicas.
Formación Ciudadana

QUÍMICA

BIOLOGÍA

Fecha de Evaluación: Miércoles 21 de Junio
TEMARIO:

-

Ácidos y bases
Escala de pH
Estado de oxidación (reglas)
Semireacciones redox

Fecha de Evaluación: Viernes 23 de Junio
TEMARIO:

-

Material genético, estructura y funciones
Replicación (proceso y enzimas que participan)
Trascripción (proceso y enzimas que participan)
traducción(proceso y enzimas que participan)
código genético
mutaciones y enfermedades relacionadas
órganos inmunitarios
microorganismos
patógenos
y
sus
características
respuesta inmunitaria innata
respuesta inmunitaria adaptativa.

MATEMÁTICA
Fecha de Evaluación: Martes 27 de Junio
TEMARIO:

INGLES
Fecha de Evaluación: Jueves 29 de Junio
TEMARIO:

NÚMEROS:
- Human Rights
- Operatoria en Z ,Q
- Vocabulario de Human Rights
- Logaritmos
- Indirect questions
- Redondeo
- Present Perfect Simple vs. Continuo
- Funciones
ÁLGEBRA:
- Sistemas de ecuaciones
- Inecuaciones
- Ecuación cuadrática
GEOMETRÍA:
- Volumen de cilindro
DATOS Y AZAR:
- Análisis de tablas de frecuencias y gráficos (media
aritmética, moda, entre otras)
- Probabilidad
*Las evaluaciones se realizarán en la 1ra y 2ta hora de clases.

