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EXAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2013 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Curso 1° Medio A y B 

Fecha de 
Examen 

Lunes 09 de Diciembre 

Contenidos Unidad 3.- Hacia una historia global: el mundo en la segunda mitad del siglo XX. 
Transformaciones sociales, políticas y económicas de la segunda mitad del siglo XX. 
Guerra Fría y sus princip 
ales características. 
Nuevos actores políticos que surgen en el escenario mundial a partir de las dinámicas de 
la Guerra Fría. 
Unidad 4.- Un Mundo Globalizado. 
Principales rasgos de la internacionalización de la economía en la actualidad, 
considerando la liberalización del comercio, la internacionalización de los capitales y la 
producción, la interdependencia económica y las estrategias de los Estados para 
posicionarse en la economía globalizada. 
Impacto de la globalización, la sociedad de la información y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), en aspectos culturales, políticos, sociales y 
económicos. 
Logros y falencias de la globalización, considerando la evolución en el respeto y la 
valoración de los derechos humanos y el contraste entre el elevado desarrollo de 
algunas naciones y regiones, y los altos niveles de pobreza y subdesarrollo de otras. 
Unidad 5.- La población mundial en la época de las grandes ciudades. 
Población mundial actual según su magnitud y distribución. 
Diversidad cultural en el mundo como expresión de riqueza social y cultural. 
Vida en las ciudades contemporáneas: ventajas y desventajas. 
Principales dinámicas demográficas del mundo contemporáneo, considerando procesos 
migratorios contemporáneos, migración campo-ciudad, crecimiento de la población 
urbana, explosión demográfica en países en vías de desarrollo versus transición 
demográfica en países desarrollados. 

Lecturas para el 
Examen 

Texto del Estudiante, 1° Medio, Zig-Zag: 
- Páginas 143-161 
- Páginas 167-179. 
- Páginas 182-199 
- Páginas 214-233 
- Páginas 237-245 
- Páginas 259-265 
- Páginas 269-283 

Estructura del 
Examen 

25 Preguntas de Selección Múltiple. 
1 Pregunta de desarrollo ( 3 opciones). 

 

 

 

 



Educación  Matemática 

 
Curso 1° M Ay B 

Fecha de 
Examen 

Martes 10 de Diciembre 

Contenidos Unidad 4: Función lineal y afín. 
Concepto de función. 
Proporcionalidad directa y función lineal. 
Pendiente de una recta. 
Función afín. 
Aplicaciones de la función a fin. 
  
Unidad 6: Estadística. 
Tablas con datos agrupados 
Construcción de tablas 
Medidas de tendencia central: media, aritmética y Moda. 
Interpretación de las medidas de tendencia central a partir de tablas. 
Medidas de posición: percentiles. 
 
Unidad 7: Combinatoria y probabilidades. 
Probabilidad experimental y teórica. 
 
Unidad   : Geometría. 
Congruencia 
Construcción de triángulos y congruencia 
Criterios de congruencia: LAL; ALA; LLL; LLA 
Aplicación de la congruencia 
 
 

Lecturas para el 
Examen 

Guías trabajadas en clases. 

Estructura del 
Examen 

35 Preguntas de Selección Múltiple. 
1 Pregunta de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CIENCIAS – BIOLOGÍA 

 

 

CIENCIAS – QUÍMICA 

Curso 1° medio A y B 

Profesora  Carola Chávez 

Fecha del examen Jueves 12 de Diciembre 

Contenidos 1.- Fotosíntesis. 

2.- Formación y flujo de energía en el ecosistema. 

Lecturas de apoyo - Presentaciones Power Point (en schoolnet) para temas 1 y 2. 
- Para tema 1: Texto guía páginas 99 - 110 
- Para tema 2: Texto guía páginas 115 – 120; 143 - 149 
- Cuaderno de clases con contenidos trabajados en ellas, en especial 

esquemas de síntesis realizados. 

Estructura del 

examen  

- 20 preguntas de alternativas múltiples 

 12 para tema 1 

 8 para tema 2 
- 1 pregunta de desarrollo (esquema de síntesis integral para tema 2) 

Curso 1° M Ay B 

Fecha de 
Examen 

Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos Unidad 3 “Enlaces Químicos” 

Objetivo Fundamental: 

Establecer que la capacidad de interacción entre átomos se explica por 

su estructura electrónica.  

Contenidos: 

• Establecer que la capacidad de interacción entre átomos se explica por 

su estructura electrónica.  

• Distinguir la distribución espacial de las moléculas a partir de las 

propiedades electrónicas de los átomos constituyentes. 

• Describir las fuerzas intermoleculares que permiten mantener unidas 

diversas moléculas entre sí y con otras especies (iones).  

• Electrones externos o de valencia. 

• Modelos moleculares (RPECV). 

• Tipos de enlaces químicos. 

• Propiedades de los distintos enlaces químicos. 

• Unidad 4 “Estequiometría” 

Objetivo Fundamental: 

Establecer relaciones cuantitativas en diversas reacciones químicas 

presentes en la nutrición de seres vivos, la industria, la minería, entre 

otros.  

Contenidos: 

 Distinguir las leyes de la combinación química en reacciones químicas 

que dan origen a compuestos comunes relevantes para la nutrición de 

seres vivos, la industria, la minería, entre otros. 

 Establecer relaciones cuantitativas en diversas reacciones químicas.  

 Aplicar las leyes ponderales y conceptos de estequiometria en 

resolución de problemas, que reflejan el dominio de los contenidos y de 

los procesos involucrados. 
 Fórmulas químicas. 
 Expresión, balance y predicción de materia en ecuaciones químicas. 



CIENCIAS – FÍSICA 

 
Curso 1º medio A y B 

Fecha de Examen Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos - Lentes y espejos: identificar las características de cada uno de ellos, 
encontrando la imagen y sus características correspondientes. 
- Relatividad del movimiento. 
 

Lecturas para el Examen - libro de estudio 1º medio 
- Guías de estudio. 

 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso: 1ro medio A y B 

Fecha del Examen: Jueves 12 de Diciembre. 

Profesor: Leonardo Sáez Mansilla 

Unidad 
 

Contenidos Reading Contenidos Use of English 

Unit 4: Lights, 
camera, action 

  Adjectives to describe films 

 Ed/ing adjectives 

Unit 5: Shopping   Affirmative, negative and 

questions in Present perfect. 

 Recognize Past simple and 

Present perfect statements. 

 Mini Book  
“The coldest place on 
earth” 

 Ejercicios de comprensión 

(While and after reading)  



LENGUAJE 

 

Curso 1º medio A y B 

Fecha de Examen Martes 17 de Diciembre 

Contenidos CONTENIDOS: 
Unidad 5. Yo tengo la razón, porque ... 
- Discusión y debate 
- Características de la argumentación 
- Figuras retóricas presentes en la argumentación 
Unidad 6: Crear y recrear mundos 
- Tipos de mundos literarios 
Unidad 7: Puro drama 
- Estructura y lenguaje de la obra dramática 
- Diálogo 
- Actos de habla 
Unidad 8: Medios masivos: constructores de realidad 
- Funciones de los medios masivos de comunicación 
-Noticia 
- Reportaje informativo 
- Crónica 
- Breve noticioso 
 


