
 
 

Temario Exámenes Anuales 
2017 

 
 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
Lunes 4 de diciembre  

 
 

1. Microorganismos (Identificar algunos tipos de microorganismos 
beneficiosos y dañinos para la salud) 

2. El cuerpo humano y su organización (Organización de los seres vivos) 
(Sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo) 

3. Nutrientes de los alimentos y función (Proteínas, lípidos, 
carbohidratos, vitaminas y minerales) 

4. Efecto del tabaco en la salud (Enfermedades ligadas al tabaco y efectos 
en los sistemas respiratorio y circulatorio) 

 
 

LENGUAJE 
Martes 5 de diciembre 

 
 

1. Comprender y analizar textos del género lírico, como poemas, odas, 
acrósticos, etc.  

2. Aplicar herramientas de la poesía: estrofa, verso, rima, figuras literarias 
(personificación, comparación, onomatopeya, hipérbole). 

3. Interpretar el lenguaje figurado en textos del género lírico. 
4. Comprender y analizar textos del género dramático. 
5. Identificar los elementos del género dramático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA 
Miércoles 6 de diciembre 

 
 
Unidad 1 – Zonas Naturales de Chile.  
1. Clima (temperaturas y precipitaciones), relieve, población. 
2. Recursos naturales y desarrollo sustentable por Zona Natural. 
Unidad 1.1 – Riesgos Naturales de Chile.  
3. Terremoto, inundación y volcanismo. 
Unidad 2 – Descubrimiento y conquista de América.  
4. Antecedentes de la expansión europea (comercio con el lejano oriente y 
avances tecnológicos). 
5. la empresa de conquista (motivaciones y actores). 
Unidad 2.1. – Descubrimiento y conquista de América.  
6. Viaje de Almagro, viaje de Pedro de Valdivia. 
7. Consecuencias de la conquista. 
Unidad 3 – La Colonia de Chile.  
8. Mestizaje. 
9. Sincretismo. 
10. Relación metrópoli-colonia (monopolio comercial). 
Unidad 4 – Formación Ciudadana.  

11. Derechos y Deberes de personas y del Estado. 
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MATEMÁTICA 
Jueves 7 de diciembre 

Números y operaciones 

 Demostrar que comprenden la multiplicación y división de números 
naturales  

 Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones 

 Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso común de 
denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8 , 10, 12 y los números mixtos asociados 

 Resolver adiciones y sustracciones con fracciones propias con 
denominadores menores o  guales a 12 

 Resolver adiciones y sustracciones de decimales. 
       Algebra 

 Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita 
hacer predicciones. 

 Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, que 
involucren adiciones y sustracciones, en forma pictórica y simbólica. 
Geometría 

 Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar 
áreas de figuras irregulares 
Datos y azar 

 Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 

 Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un 
experimento aleatorio, empleando los términos seguro – posible - poco 
posible - imposible. 

 Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra y gráficos de línea y 
comunicar sus conclusiones. 
Utilizar diagramas de tallo y hojas para representar datos provenientes de 
muestras aleatorias. 

. 


