
 
 

 
 

Temario Exámenes Semestrales 
2017 

 
 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 
 
 
 

Biología  
Miércoles 21 de junio 

 

 

 Unidad N° 1: Estructuras y organelos celulares 

 

- Morfología y funciones de organelos formados por 2 y una membrana: 

núcleo, cloroplasto, mitocondria, peroxisoma, lisosoma, RER,REL, 

vacuolas, aparato de Golgi. 

- Estructuras celulares: citoplasma, citoesqueleto, membrana plasmática, 

ribosomas, centriolos. 

- Células procariontes 

- Diferencias entre células animales y vegetales. 

 

 Unidad N° 2: Biodiversidad y evolución 

 

- Teorías del origen de la vida: creacionismo, abiogénesis, panspermia y 

origen químico. 

 

- Teorías del origen de la diversidad de especies: selección natural y caracteres 

adquiridos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Matemática 
Viernes 23 de junio 

 
UNIDAD N°1: Números  

 Números racionales, definición y transformación 

 Operatoria con números racionales. 

 Multiplicación y división de potencias de base racional. 

 Crecimiento y Decrecimiento Exponencial 
 
UNIDAD N°2: Álgebra y Funciones 

 Productos Notables 

 Factorización por un factor común (Monomio y Polinomio) 

 Factorizaciones especiales (de productos notables) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lengua y Literatura  
Martes 27 de junio 

Contenidos 
Texto narrativo: Tipos de narradores, Modos o estilos narrativos 
Habilidades 
Identificar, analizar, comprender.  

Contenidos 
Texto Lírico: 
Elementos de fondo: Hablante lírico, motivo lírico, temple de ánimo, objeto lírico y 
figuras literarias.   
Habilidades 
Analizar, identificar, comprender.  

Contenidos 
Texto Argumentativo:   
Estructura interna argumentativa.  
Recursos retóricos argumentativos. 
Habilidades 
Comprender, analizar, evaluar e identificar. 

Habilidades 
Comprensión de lectura y vocabulario contextual 
Analizar interpretar, relacionar, comprender, evaluar, identificar.  

Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.  
El hábito de la excelencia 
RBD 31294-0 
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Historia 
Jueves 29 de junio 

Unidad N° II, La construcción del Estado-nación y sus desafíos 
 
• Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las 
transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el siglo XIX, 
considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, 
el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, el libre mercado, la ampliación 
de la ciudadanía, entre otros. 
 
• Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX 
(por ejemplo, modelo de familia, ética del trabaj), y explicar el protagonismo de la 
burguesía en las principales transformaciones políticas, sociales y económicas del 
periodo. 
 
• Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de 
Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la 
unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) 
según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política 
. 
• Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso 
que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al 
país, y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a 
partir de la Constitución de 1833. 
 
 
• Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la 
defensa del territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del debate 
político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión 
parlamentaria, la prensa política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica 
al centralismo y el debate sobre las atribuciones del ejecutivo y del Legislativo. 
 
• Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública 
(prensa, historiografía, literatura y movilización política) y del sistema educacional 
contribuyeron a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en 
Chile. 

 
 
 


