
 
 

Temario Exámenes Anuales 
2017 

 
Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Lunes 4 de diciembre  

 
 

 Unidad I: Sistemas del cuerpo humano. 
Objetivo I: Reconocer el funcionamiento de los principales sistemas del 
cuerpo humano (Sistema digestivo, respiratorio y circulatorio) 
- Sistema digestivo 
- Sistema respiratorio 
- Sistema Circulatorio 

 Unidad II: ¿Cómo están estructurados los seres vivos? 
Objetivo II: Comprender como están estructuras los seres vivos y como la 
célula interactúa con el ambiente. 
Contenido: 
- Célula procarionte y eucarionte ( organelos y su funcionamiento) 
- Membrana plasmática (estructuras y funcionamiento) 
- Osmosis 

 Unidad V: ¿Cómo está constituida la materia? 
Objetivo III: Conocer la estructura del átomo y la evolución de su 
conocimiento. 
Contenido: 
- Estructura del átomo 
- Número atómico y másico 
- Tabla periódica (grupos, periodos y propiedades periódicas) 

 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Martes 5 de diciembre 

 
 

Texto literario: Cuento, poema y obra dramática. 
- Comprensión lectora: 

a) Nivel 1: Localizar información. 
b) Nivel 2: Relacionar e interpretar información. 
c) Nivel 3: Reflexiona y evaluar el texto. 

- Vocabulario contextual. 
- Conceptos claves: tipo de narrador y tipo de personajes; hablante lírico 

y figuras literarias. 
 

Texto no literario: Noticia y afiche 
- Comprensión lectora. 

a) Nivel 1: Localizar información. 
b) Nivel 2: Relacionar e interpretar información. 
c) Nivel 3: Reflexiona y evaluar el texto. 

- Vocabulario contextual. 
- Conceptos claves: persuasión, disuasión, propaganda y publicidad. 

Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.  
El hábito de la excelencia 
RBD 31294-0 
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HISTORIA 
Miércoles 6 de diciembre 

Unidad 1 - Edad Moderna.  
1. Antropocentrismo en el Humanismo y Renacimiento. 
2. Reforma religiosa.  
3. Ciencia Moderna. 
Unidad 2 - Encuentro de mundos.  
4. Viajes de exploración de Colón, Vespucio y Magallanes 
5. Causas de la rapidez de la conquista y consecuencias. 
Unidad 3 – La Colonia.  
6. Relación Metrópoli-Colonia en comercio y política. 
7. Sincretismo (mezcla cultural)  
8. Mestizaje en la sociedad de castas: formas de trabajo y socialización. 
Unidad 4 – Fin de la Edad Moderna.  
9. Importancia de la Ilustración, Independencia de Estados Unidos y 
Revolución Francesa.  
10. Independencia de Chile: Primera Junta Nacional y Declaración de la 
Independencia. 
Unidad 5 – La Región.  
11. Concepto de Región y Desarrollo Sustentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Jueves 7 de diciembre 

Unidad 1: Números 

 Operación entre números enteros, entre números racionales y entre 
potencias. 

 Comparar y ordenar números racionales.  

 Propiedades de potencias.  

 Problemas de números enteros, potencias y racionales.  
Unidad 2: Álgebra 

 Transformar de lenguaje algebraico a expresión algebraica. 

 Reducir términos semejantes. 

 Multiplicar términos y expresiones algebraicas. (monomios y binomios) 

 Factorizar expresiones algebraicas.  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales.  

 Problemas con ecuaciones e inecuaciones. 

 Valorizar expresiones algebraicas.  

 Obtener recorrido de funciones lineales o afines. 
Unidad 3: Geometría 

 Obtener área y perímetro de polígonos.  

 Calcular el volumen de cuerpos geométricos. 

 Aplicar el Teorema de Pitágoras.  

 Reconocer y aplicar transformaciones isométricas en el plano.  
Unidad 4: Datos y azar 

 Extraer información de gráficos y tablas.  

 Obtener medidas de tendencia central de datos. (moda, mediana y media 
aritmética) 
Obtener la probabilidad de eventos con variable simple o con dos 
variables. 
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