
 
 

 
Temario Exámenes Semestrales 
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Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 

Biología  
Miércoles 21 de junio 

 Unidad N° 1: Genética clásica y moderna 

 

- Monohibridismo 

- Dihibridismo 

- Mendel y sus experimentos con Pisum sativum 

- 1° y 2° ley de Mendel (segregación y distribución independiente) 

- Thomas Morgan y herencia ligada al sexo (experimentos con Drosophila 

melanogaster) 

- Herencia sin dominancia completa: codominancia y herencia intermedia 

- Herencia de grupos sanguíneos ABO y RH  

- Pedigree genético 
 
 
 

Matemática 
Viernes 23 de junio 

NÚMEROS 
i) Raíces cuadradas de números negativos. 
ii) Adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos. 
iii) Módulo y Conjugado de un número complejo. 
 
ALGEBRA y FUNCIONES 
i) Ecuación de segundo grado con una incógnita. 
ii) Función cuadrática. 

 

 
 
 
 
 
 

Lengua y Literatura  
Martes 27 de junio 

Unidad N° 1  : El héroe y el viaje  

- Diferenciar textos literarios de textos no literarios. 

- Identificar elementos y características de los tipos de viaje en la literatura. 

- Reconocer y describir mundos literarios. 

- Leer comprensivamente textos narrativos. 
 

 
Unidad N° 2 : Los social y lo político 

- Comprender diversas obras narrativas y reflexionar sobre ellas. 

- Reconocer, describir y valorar los recursos de organización temporal. 

- Analizar  críticamente personajes de obras narrativas. 

- Identificar elementos y características propias de la narración, 
específicamente focalización y montaje. 
 

Comprensión de lectura -Vocabulario contextual 

- Analizar, interpretar, relacionar, comprender, evaluar e identificar.  

- Análisis interpretación. 

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

Caracterizar, Analizar y Evaluar los siguientes contenidos: 
 
Unidad 1: Transformación del rol del Estado y modernización de la sociedad en la 
primera mitad del siglo xx 
 

1. Primer gobierno de Alessandri 

a) Características 

b) Constitución de 1925 

c) Misión Kemmerer 

 
2. Dictadura de Ibáñez 

a) Características políticas y económicas del periodo 

 
3. Segundo Gobierno de Alessandri 

a) Características 

b) Medidas tomadas en el periodo 

 
4. Gobiernos Radicales 

a) Estado de Bienestar 

b) Modelo ISI 

c) Crisis del modelo ISI 

d) Teoría de la Dependencia 

 

5. Populismo de Ibáñez  

a) Características del gobierno  

b) Medidas tomadas  

 

 
 
 
 
 


