
 
 

 
 
 

Temario Exámenes Anuales 
2018 

 
Asignatura: Lengua y Literatura 
Profesoras: Ana Vargas  
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 

1º Medio  
 
 
 

1. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de 
opinión, cartas, discursos y ensayos. 

2. Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El conflicto y qué 
problema humano se expresa a través de él. Un análisis de los personajes. 
Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato. 

3. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda o publicidad. 

 
 

Asignatura: Biología 
Profesoras: Paula Ojeda 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 

1º Medio  
 
 
 

 Unidad N°2: Organismos en los Ecosistemas 
- Niveles de organización ecológica: organismo, población, comunidad, 

ecosistema 

- Ecosistema: factores bióticos y abióticos 

- Interacciones ecológicas: depredación, parasitismo, comensalismo, 

parasitismo, protocooperación y mutualismo.  

- Interacciones inter e intraespecíficas 

- Investigación acción 

 

 Unidad N°3: Materia y energía en los ecosistemas 

 

- Ciclos biogeoquímicos: C y N 

- Importancia de productores y descomponedores en el flujo de materia y 

energía 

- Fotosíntesis 

- Transferencia de energía en un ecosistema: regla del 10% 

- Cadenas  y tramas tróficas 

- Pirámides de energía, biomasa y número 

- Alteraciones de los ciclo 

Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.  
El hábito de la excelencia 
RBD 31294-0 
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Asignatura : Matemática 
Profesor      : Daniel Becerra – Juan Pablo Cifuentes 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 

1°Medios 
 
 
 
 

Unidad Álgebra 
o Productos Notables, Factorización 
o Sistemas de ecuaciones lineales. 

Unidad Geometría 
o Segmento y Sector circular 
o Volumen del cono 
o Semejanza y sus propiedades. 
o Teoremas de Thales. 
Unidad Probabilidad y Estadística 
o Comparación de muestras. 
o Propiedades de las probabilidades. 

 

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales 
Profesor     : Claudio Pérez Piña 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
1ero Medio 

 
 
 
 
 

Unidad 4 La configuración del territorio chileno y sus proyecciones 
OA 12. Describir las acciones desarrolladas por el Estado para explorar, caracterizar 
y delimitar sus fronteras en el siglo XIX.  
OA 13. Comprender las estrategias empleadas para ocupar los territorios de 
Valdivia, Llanquihue, Chiloé y Magallanes, así como el impacto que estas acciones 
tuvieron en la población originaria de estas zonas. 
OA 15. Analizar la guerra del Pacífico, su importancia económica, territorial y sus 
proyecciones hacia el presente y evaluar el impacto que tuvo en la economía y 
sociedad de la época. 
OA 14. Explicar el proceso de ocupación de la Araucanía y evaluar las relaciones de 
convivencia y conflicto que ha mantenido el Estado chileno con los pueblos 
originarios. 
 
Unidad 5 El cambio de siglo en Chile y el mundo 
OA 16. Analizar el orden político liberal y parlamentario de la segunda mitad del 
siglo XIX  y las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, 
considerando especialmente los factores de la cuestión social 
OA 17 Analizar  el impacto económico y social de las riquezas del salitre 
OA 23. Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas 
políticas. 
 
Contenidos vistos en clases +  Páginas  196 – 286 

 


