
 
 

 
TEMARIO PRUEBAS COEFICIENTE 2 

2018 
 
 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 

Biología  
Miércoles 27 de junio 

 
 
 
 

✓ Mecanismos de Transporte: 
 

Difusión, Osmosis, Transporte activo, endocitosis. Fenómenos asociados: 
Turgencia, plasmólisis, hemólisis, presión de turgencia, gradientes y presión 
osmótica. 
 

✓ Ciclo celular:  
 

Mitosis (etapas), mecanismo p53, G1,S,G2, G0. CROMATINA, COMATIDAS Y 
CROMOSOMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
Viernes 29 de junio 

CHILE Y AMÉRICA EN PESPECTIVA HISTÓRICA, DESDE 1540 HASTA 1891 
 

1. Persistencia de pueblos y culturas indígenas 
2. El legado colonial 
3. La conformación del Estado-nación 
4. Las transformaciones liberales 
5. La conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas 
6. La inserción de la economía chilena en el orden capitalista 
7. La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

 
Habilidades a evaluar: 
 

- Comprensión: Entender hechos, procesos e ideas.  Junto con comprender la 
información y aprehender su significado, implica también trasladar el 
conocimiento a contextos nuevos. 
 

- Aplicación: Resolver o solucionar problemas empleando el conocimiento 
adquirido, hechos,  técnicas y  reglas  de  manera  diferente,  es  decir,  implica  
utilizar  la  información  aprendida,  conceptos, métodos y principios, a 
situaciones concretas. 

 
- Análisis, Síntesis y Evaluación: Conjunto de  habilidades  cognitivas  de  nivel  

superior  que  implican  examinar  y  fragmentar la  información  en  diferentes  
partes,  realizar  inferencias  y  encontrar  evidencias  que  apoyen 
generalizaciones, reunir información y relacionarla de manera diferente 
considerando elementos y exponer y sustentar opiniones realizando juicios 
sobre distinto tipo de informaciones. 
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Lengua y Literatura  
Martes 3 de julio 

Textos argumentativos:  Estructura general. Estructuras específicas 
argumentativas. 
  
Discurso en situación   Pública.  
-Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo argumentativo. 
-Identificar, definir y comparar las configuraciones (estructuras) típicas o ideales 
de los textos expositivos argumentativos. 
-Analizar un discurso argumentativo pronunciado en una situación pública. 
 
Perspectivas múltiples de narración. Narradores. Focalizadores. Perspectivas de 
los personajes. Monólogos. 
Analizar, interpretar y comparar relatos de perspectivas múltiples y perspectivas 
de los personajes.  
 
Textos líricos. Recursos literarios 
Analizar e interpretar obras líricas del siglo XX que aborden el tema del amor y el deseo. 
 

Comprensión de lectura, vocabulario 
Analizar, interpretar, relacionar, comprender, evaluar e identificar. Análisis 
interpretación. 

 
 
 
 
 
 

Matemática 
Jueves 5 de julio 

✓ Determinación del dominio, codominio y recorrido de una función 
✓ Estudio de la composición de funciones, análisis de sus propiedades.  
✓ Identificación de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas y 

determinación de la función inversa cuando proceda.  
✓ Interpretación de la función afín, lineal, logaritmo, cuadrática, exponencial 

y potencia, estudio de las variaciones que se producen en su gráfico por la 
modificación de sus parámetros.  

✓ Deducción de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y su 
aplicación al cálculo de magnitudes lineales en figuras planas.  

✓ Deducción de la distancia entre dos puntos ubicados en un sistema de 
coordenadas en tres dimensiones y su aplicación al cálculo del módulo de 
un vector.  

✓ Deducción e interpretación de la pendiente y del intercepto de una recta 
con el eje de las ordenadas y la relación de estos valores con las distintas 
formas de la ecuación de la recta.  

✓ Determinación de la ecuación general, vectorial y paramétrica de la recta 
que pasa por dos puntos.  

✓ Identificación y descripción de puntos, rectas y planos en el espacio; 
deducción de la ecuación vectorial de la recta y su relación con la 
ecuación cartesiana. 
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