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TEMARIOS EXÁMENES  

 

ASIGNATURA CONTENIDO FECHA EXAMEN 
 
 
Matemática  
 
 

Unidad 1: Números 

 Operatoria combinada en los números 
enteros. 

 Clasificación de números en los distintos 
conjuntos numéricos. 

 Resolución de problemas en diversos 
contextos en donde se aplique operatoria 
en enteros. 

 Transformación de números racionales. 

 Operatoria con números racionales. 

 Resolución de problemas en diversos 
contextos en donde se aplique operatoria 
en racionales. 

 Operatoria y propiedades con potencias de 
base racional y exponente entero. 

 Resolución de problemas en diversos 
contextos en donde se aplique operatoria y 
propiedades de potencias 

Unidad 2: Álgebra y funciones 

 Coeficientes y grado en un término y 
expresión algebraica 

 Reducción de términos semejantes 

 Multiplicación y división de términos y 
expresiones algebraicas 

 Factorización por factor común y 
productos notables 

 Resolución de problemas en diversos 
contextos en donde se aplique operatoria y 
propiedades del lenguaje algebraico 

 

 
 
Martes  
30 de Junio 

 
 
 
 
 
Biología 
 

Unidad N° 1: Estructura y función celular 

 

- Estructuras y organelos en células procariontes 

y eucariontes (vegetal y animal). 

- Biomoléculas orgánicas: lípidos, glúcidos, 

hidratos de carbono y proteínas. 

- Biomoléculas inorgánicas en la membrana 

plasmática. 

 

 
 
Miércoles  
01 de Julio 

 
 
 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 

 
1. Unidad 1: Género Narrativo 
- Intertextualidad. 
- Tipos de narrador: - Externo. 
    - Interno. 
- Ambiente: - Físico. 
  - Psicológico. 
  - Social. 
- Tópicos literarios. 
- Tiempo: analepsis y prolepsis. 
- Comprensión lectora de textos narrativos. 
 
 

 
 
 
 
 
Jueves 
02 de Julio 

1°medio B 



2 
 

 
2. Unidad 2: Género Lírico 
- Elementos básicos del Género Lírico. 
- Poesía popular chilena. 
- Poesía visual. 
- Figuras literarias. 
- Comprensión lectora de textos líricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
 
 
 

UNIDAD 1: EL MUNDO EN CRISIS DURANTE 
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 
La Primera Guerra Mundial 
• Antecedentes de la Primera Guerra Mundial: 
carrera imperialista y alianzas militares. 
• Desarrollo de la Primera Guerra Mundial 
• Revolución Rusa 
 
Período Entreguerra (1919-1939) 
• La URSS y el modelo comunista. 
• Los locos años 20´de EEUU 
• El crac de 1929 y la Gran Depresión 
• El Fascismo italiano: Benito Mussolini 
• El Nacionalsocialismo alemán: Adolf Hitler. 
 
La Segunda Guerra Mundial 
• Antecedentes y causas de la Segunda Guerra 
Mundial 
• Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 
• Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: 
Holocausto, pactos y nuevo orden mundial. 
• La ONU y la declaración de los DDHH. 
 
UNIDAD 2: EL MUNDO EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 
 
Transformaciones políticas, sociales y 
económicas de la segunda mitad del siglo XX. 
• Estado de Bienestar europeo, socialismos 
reales y capitalismo liberal estadounidense 
• Expansión de los medios de comunicación y 
cultura juvenil 
• derechos de las minorías y el rol protagónico de 
la mujer 
 
La Guerra Fría 
• EEUU y URSS: el reparto del poder bipolar en 
el nuevo orden mundial 
• La OTAN 
• El Pacto de Varsovia 
• Proliferación de las armas nucleares: guerra 
armamentística 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 
03 de Julio 

 


