TEMARIO DE PRUEBAS SEMESTRALES
JUNIO - JULIO 2017 – II° medio

FECHA

ASIGNATURA

12/06

Religión

TEMARIO

Unidad: La moral de la convivencia en la verdad





12/06

Ed. Física

16/06

Matemática

El valor de la verdad
La virtud de la veracidad
El octavo mandamiento y los atentados contra la veracidad
La verdad en los medios de comunicación (veracidad y discreción en la
información – manipulación de la verdad en los medios de comunicación)

Deporte: Voleibol.
Técnica y la táctica.
Unidad: Raíces y logaritmos
 Raíces y sus propiedades
 Racionalización
 Logaritmo y sus propiedades
 Resolución de problemas que involucran raíces y logaritmos.
Unidad: Fracciones algebraicas
 Simplificar fracciones algebraicas.
 Operatoria con fracciones algebraicas.
 MCM y MCD entre expresiones algebraicas.
 Ecuaciones fraccionarias.
 Condiciones en las cuales se anula o indetermina una fracción.

20/06

Historia

22/06

Química

23/06

Música

23/06

Arte

Unidad: Funciones
 Funciones y relaciones
 Dominio y recorrido de funciones
 Función raíz, función exponencial, función logaritmo (gráfica, dominio,
recorrido, intersección con los ejes)
1.- Las raíces latinoamericanas: el mundo indígena.
2.- Nuestra herencia española: la estructura de la madre patria.
3.- El contacto hispano indígena.
4.- Antecedentes de la independencia.
5.- Patria vieja.
1. Mezclas
2. Soluciones
3. Propiedades de soluciones
4. Concentraciones Físicas
5. Concentraciones Químicas
6. Cambio de concentraciones en soluciones
7. Propiedades coligativas de las soluciones.
Unidad 2
 Audición y apreciación musical
 Ejecución musical con instrumentos melódicos y armónicos.
 Teoría musical: acordes, melodía e identificación de nota
 Interpretación musical.
 Control técnico y sentido de conjunto en la ejecución con otros o en el ensayo
y dirección de un grupo musical.
 Ensamble grupal.
Elaboración de un autorretrato
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27/06

Física

28/06

Lenguaje

29/06

Biología

30/6

Tecnología

Unidad 1: MRU y MRUA
 Parámetros del movimiento
 MRU (Problemas, análisis de gráficos)
 MRUA (Problemas, análisis de gráficos)
 Fuerza y sus efectos
 Principios de Newton.
Unidad 2: Energía y trabajo
 Trabajo y potencia mecánica.
 Energía cinética, potencial gravitacional y mecánica.
- Género narrativo: tema, narrador, conflicto, acciones, personajes, espacios,
tiempo: narración ab ovo, in media res, in extrema res y anacronías.
- Intertextualidad
- Contexto de producción y recepción.
- Textos no literarios: texto expositivo, patrones de orden de la información,
modos de presentación de la información.
1. Núcleo y material genético.
2. Cromosomas y cariotipo.
3. Ciclo celular.
4. Mitosis.
5. Control del ciclo y cáncer.
6. - Meiosis.
Creación de la láminas para un cuenta cuentos

