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TEMARIO PRUEBAS 

SEMESTRALES 
PRIMER SEMESTRE  

2019 
  
 
 

 
 

- Este temario contiene los contenidos / objetivos de aprendizaje que serán           
evaluados en las pruebas coeficiente dos del primer semestre de 2019. 

- Los temas a evaluar corresponden a los objetivos de aprendizaje más relevantes            
del primer semestre y necesarios para que nuestros y nuestras estudiantes sigan            
construyendo su aprendizaje.  

- Se espera que su uso oriente los tiempos y espacios de estudio necesarios para              
desarrollar un buen desempeño en esta importante instancia evaluativa. 
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Temario prueba Semestral  

PRIMER AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

 Matemática  
 

Lunes 01 de julio 
  

Números hasta el 20. 
● Contar, comparar, leer y ordenar números del 0 al 20. 
● Adición y sustracción de números del 0 al 20. 

Unidades y decenas . 
● Determinar unidades y decenas en números de 0 al 20. 

Figuras Geométricas . 
● Identificar figuras 2D y 3D y relacionarlas con el entorno. 

Números ordinales. 
● Identificar el orden de los elementos de una serie, utilizando 

números ordinales. 
Patrones . 

● Reconocer patrones. 
● Completar patrones pictóricos y numéricos. 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
Miércoles 03 de 

julio 

● Comprender textos escuchados: cuento, receta e invitación. 
● Leer palabras y oraciones que incluyan: s, m, l, p, t, d, n, f, y.  
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Temario prueba Semestral  

SEGUNDO AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

 Matemática  
 

Lunes 01 de julio 
  

Números hasta el 100 
● Contar números de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 

100, hacia adelante y hacia atrás. 
● Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 
● Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y 

viceversa. 
● Descomponer de manera aditiva números hasta el 100. 

Unidades y Decenas 
● Identificar las unidades y decenas en números hasta el 100, 

representando las cantidades de acuerdo a su valor posicional. 
Operaciones 

● Demostrar que comprenden la adición y la sustracción en el 
ámbito del 0 al 100, en ejercicios simples. 

● Resolver problemas 
Ubicación espacia l 

● Representar y describir la posición de objetos y personas con 
relación a sí mismos y a otros objetos y personas. 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
Miércoles 03 de 

julio 

● Leer y comprender textos: Poema, cuento, infografía y artículo 
informativo. 

● Estructura y propósito de los textos mencionados anteriormente. 
● Habilidades de comprensión: Localizar, relacionar e interpretar y 

pregunta abierta de opinión (argumentación del texto leído). 
● Manejo de la lengua: Artículos definidos e indefinidos, sustantivos 

propios y comunes, y adjetivos. 
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Temario prueba Semestral  

TERCER AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

 Matemática  
 

Lunes 01 de julio 
  

  Números y operaciones 
● Lectura y escritura de números hasta el 100.000. 
● Adicion  de numeros hasta el 10.000. 
● Sustracción con canje. 
● Multiplicación de 2 cifras en el primer factor y una en el segundo. 
● Reparto equitativo. 
● Resolución de problemas que involucren más de una operación.  

 
Patrones y ecuaciones 

● Patrones numéricos. 
● Ecuaciones. 

 
Geometría 

● Plano cartesiano. 
● Calendario. 
● La hora. 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
Miércoles 03 de 

julio 

 Lectura y comprensión de: 
● Poema, fragmento de novela,noticia e instructivo.  

Manejo de la lengua: 
● Género, número, sufijos y prefijos. 
● Argumentación y vocabulario contextual. 

 
Habilidad 

● Localizar, extracción de la información explícita e implícita y 
reflexionar. Reconocimiento de las funciones gramaticales y usos 
ortográficos. 
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Temario prueba Semestral  

CUARTO AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

 Matemática  
 

Lunes 01 de julio 
  

  Números y operaciones . 
● Multiplicación de 2 cifras en el primer factor y una en el segundo. 
● Divisiones con una cifra en divisor. 
● Resolución de problemas que involucren más de una operación.  
● Leer y representar fracciones. 
● Ubicar fracciones en la recta. 
● Adicion y sustraccion de fracciones con igual denominador. 

 
Patrones y ecuaciones. 

● Patrones numéricos en tablas. 
● Ecuaciones. 

 
Geometría. 

● Plano cartesiano. 
● Reflexión, rotación y traslación. 
● La hora. 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
Miércoles 03 de 

julio 

 Lectura y comprensión de: 
 Relato histórico, divulgación científica, texto dramática, fragmento de  
novela. 
Manejo de la lengua  
Conectores, adverbios, signos de puntuación. 
 Habilidad 

● Localizar, extracción de la información explícita e implícita y 
reflexionar. Reconocimiento de las funciones gramaticales y usos 
ortográficos. 
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Temario prueba Semestral  

QUINTO AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias Naturales  
  

Miércoles 26 de 
junio 

● Las porciones de agua en nuestro planeta 
● La importancia del agua en nuestro planeta 
● Factores que influyen en el movimiento de las agua oceánicas 
● Las mareas  
● Niveles de organización de los seres vivos 

 

 Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

 
Viernes 28 de junio 

● Análisis geográfico desde diferentes mapas 
● Caracterizar a través de fuentes el contexto de los viajes de 

exploración 
● Identificar elementos culturales de la conquista a través de 

imágenes 
● Analizar el impacto de la conquista  

 

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

Números y operaciones. 
● Multiplicación de 3 cifras en el primer factor y 2 en el segundo. 
● Divisiones con 2 cifra en divisor. 
● Resolución de problemas que involucren más de una operación.  
● Leer y representar fracciones. 
● Comparar fracciones. 
● Transformación de número mixto a fracción impropia. 
● Adicion y sustraccion de fracciones con diferente denominador . 

 
Patrones y ecuaciones. 

● Patrones. 
● Lenguaje algebraico. 
● Ecuaciones. 
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Geometría. 
● Unidades de medida. 
● Perímetro de figuras compuestas. 
● Área de figuras simples y compuestas. 
● Ángulos.  
● Rectas. 

 

Lenguaje y 
Comunicación  

 
MIércoles 03 de 

julio 

Lectura y comprensión, reconocimiento de silueta textual y 
características de: 

● Cuento, novela, cómics, poesía, anécdota, entrevista.  
Manejo de la lengua 

● Sustantivos, adjetivos, tilde diacrítica. 
● Vocabulario contextual.  
● Lenguaje figurado.  
● Figuras literarias. 
● Motivo, objeto y hablante lírico 
● Tipos de narrador 

Habilidades :  
● Localizar, relacionar e interpretar (inferencias) y reflexionar. 
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Temario prueba Semestral  

SEXTO AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias 
Naturales  

  
Miércoles 26 de 

junio 

● Pubertad, sexualidad y sistema reproductor humano.  
● Actividad física 
● Efecto de las drogas en el organismo 

 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

Viernes 28 de 
junio 

● Análisis de mapas de Chile 
● Describir el clima a través de climogramas 
● Identificar régimen de los ríos a través de fluviogramas 
● Describir población a través de gráficos demográficos y otros 
● Identificar características político - administrativas de la regiones a 

través de mapas y otras fuentes.  

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

Unidad I: Números 
 

● Demostrar que comprende los factores y múltiplos 
● Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el 
● contexto de la resolución de problemas. 
● Demostrar que comprende las fracciones y números mixtos 
● Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e 
● impropias y números mixtos con numeradores y 
● denominadores de hasta dos dígitos 
● Demostrar que comprende la multiplicación y la división de 
● decimales. 
● Demostrar que comprende el concepto de razón. 
● Demostrar que comprende el concepto de porcentaje 

 
Unidad II: Álgebra 

● Lenguaje algebraico 
● Demostrar que comprenden la relación entre los valores 
● de una tabla 
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● Representar generalizaciones de relaciones entre números 
naturales, usando expresiones con letras y ecuaciones. 

Lenguaje y 
Comunicación  

 
MIércoles 03 de 

julio 

Comprensión de lectura:  
● Preguntas ahí mismo, pienso y busca, (localizar información e 

inferir). 
● Trabajo de vocabulario.  

Contenido: 
● Género Narrativo: Cuento y Comics 
● Artículo Informativo 
● Texto Instructivo 
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Temario prueba Semestral  

SÉPTIMO AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias 
Naturales  

  
Miércoles 26 de 

junio 

● Características de los microorganismos ( bacterias, hongos y 
virus) 

● Biotecnología 
● Sistema inmune ( tipos de respuesta inmune, barreras de del 

sistema inmune) 
● alteraciones del sistema inmune. 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

Viernes 28 de 
junio 

● Hominización 
● Revolución del Neolítico 
● Características de Primeras Civilizaciones 
● Espacio Geográfico: Cuenca del Mediterráneo 
● Democracia de Atenas 
● Democracia en Chile actual 

  

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

Unidad I: Números 
1. Conjunto de los números enteros 

● Reconocer elementos del conjunto. 
● Ubicar números enteros en la recta numérica. 
● Comparar números enteros, identificando mayor, menor o 
● igual que. 
● Determinar el valor absoluto de los números enteros. 
● Resolver sumas y restas entre números enteros. 
● Resolver problemas que involucren números enteros. 

 
2. Fracciones y decimales 

● Resolver multiplicaciones y divisiones entre fracciones. 
● Transformar fracciones en decimal, decimal a fracción y de 
● fracción impropia a número mixto. 
● Resolver problemas que involucren fracciones. 

3. Potencias 
● Desarrollar y resolver potencias. 
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● Escribir números en notación científica. 
 
4. Porcentajes 

● Relacionar porcentajes con fracciones y decimales. 
● Obtener cantidades utilizando porcentajes. 

 
Unidad II: Álgebra 
1. Lenguaje algebraico 

● Traducir de lenguaje natural a lenguaje algebraico. 
 
Unidad III: Geometría 
1. Elementos básicos de la geometría. 

● Reconocer elementos de la geometría como puntos, rectas, 
● segmentos, rayos, ángulos, rectas paralelas y 
● perpendiculares. 

 

Lengua y 
LIteratura  

 
MIércoles 03 de 

julio 

Lectura y comprensión, reconocimiento de silueta textual y 
características de: 

●  Cuento, novela,poesía, mitos, texto argumentativo, texto 
informativo.  

Manejo de la lengua: conectores, marcadores textuales . 
● Vocabulario contextual.  
● Lenguaje figurado.  
● Figuras literarias. 
● Motivo, objeto y hablante lírico 
● Tipos de narrador. 
● Diferenciar hecho de opinión.  
● Habilidades: Localizar, relacionar e interpretar (inferencias) y 

reflexionar. 
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Temario prueba Semestral  

OCTAVO AÑO BÁSICO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias 
Naturales  

  
Miércoles 26 de 

junio 

● Tipos de nutrientes y la diferencia con los alimentos 
● características y función de los tipos de nutrientes. 
● Aporte energético y calórico de los nutrientes 
● Metabolismo y los factores que influyen. 
● Tasa metabólica basal, tasa metabólica total e IMC. 
● Sistema digestivo. 

 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

Viernes 28 de 
junio 

Estado Moderno 
● Caracterizar periodo renacentista 
● Conocer conceptos antropocéntrico, geocéntrico, heliocéntrico, 

geocéntrico 
● Identificar causas del cisma protestante 
● Relacionar la revolución científica y el antropocentrismo 
● Examinar características de la Monarquía Absoluta 
● Ejemplificar el sistema mercantilista 

Viajes de exploración, conquista. 
● Relacionar los viajes de exploración europeos con el 

antropocentrismo 
● Relacionar los viajes de exploración con la caída de Bizancio (ruta 

de la seda) 
● Analizar a través de mapas y fuentes los viajes de exploración 
● Comparar la civilización americana y europea 
● Analizar a través de fuentes el proceso de conquista de américa 
● Caracterizar la conquista de Chile 

Colonia 
● Identificar características de la sociedad colonial. 
● Reconocer elementos de continuidad y cambio de la Hacienda. 
● Reconocer el barroco americano como una representación de la 

colonia. 
  

Subdirección Académica       Coordinación de Evaluaciones 



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

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

Unidad 1: Números. 
Números enteros.  

● Resolver operaciones de adición, sustracción, multiplicación y       
división entre números enteros.  

● Resolver problemas que involucren operatoria entre números       
enteros.  

Números racionales.  
● Resolver operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 

división entre números racionales.  
● Resolver problemas que involucren operatoria entre números       

racionales. . 
Potencias. 

● Resolver multiplicaciones y divisiones entre potencias.  
● Resolver problemas que involucren potencias.  

Raíces cuadradas. 
● Calcular raíces cuadradas exactas y estimar raíces cuadradas 

inexactas.  
● Resolver problemas que involucren raíces cuadradas.  

Variación Porcentual. 
● Resolver problemas de variación porcentual.  

 
Unidad 2: Álgebra y funciones. 

● Resolver multiplicaciones entre expresiones algebraicas.  
● Resolver problemas que involucran multiplicaciones algebraicas  
● Factorizar expresiones algebraicas. 
● Valorizar funciones lineales y afines. 
● Identificar gráficos de funciones.  

Lengua y 
LIteratura  

 
MIércoles 03 de 

julio 

Comprensión de lectura: 
● Preguntas explícitas de localizar. 
● Preguntas inferenciales relacionar e interpretar. 
● Preguntas de reflexión.  
● Vocabulario.  

 
Tipo de texto: 

● Epopeya. 
● Texto informativo. 
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● Crítica de cine. 
● Cuento. 
● Dramático 
● Artículo periodístico. 
● Afiche  
● Poema.  
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Temario prueba Semestral  

PRIMER AÑO MEDIO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias Naturales 
BIOLOGÍA  

  
Miércoles 26 de 

junio 

● Formación de fósiles. 
● Teorías evolutivas: Teoría Selección natural, Teoría sintética de la 

evolución y teoría de los caracteres adquiridos (Características 
propias de cada una, semejanzas entre ellas y diferencias). 

● Evidencias de la evolución: Anatomía comparada (órganos 
homólogos y análogos, Biogeografía. genética. 

● Interpretar árboles filogenéticos. 
● Determinar clasificación taxonómica de los seres vivos. 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

Viernes 28 de 
junio 

Conceptos: 
● Estado- Nación, Ideario Liberal, Roles de Género, Cultura 

Burguesa, Centralismo y Federalismo, bandos o facciones 
políticas, Período Conservador. 

Procesos:  
● Influencia de las ideas Liberales y Republicanas. 
● Conformación del Estado- Nación. 
● Protagonismo de la Burguesía.  
● Proceso de Organización de algunos Estados- Nación: unificación 

y división. 
● Características Políticas del Período de Organización de la 

República: actores, hitos y periodización.  
● Enfrentamiento de distintas visiones: bandos políticos y Ensayos 

Constitucionales.  
● Guerra Civil de 1829. 
● Período Conservador. 
● Constitución de 1833. 
● Configuración del Territorio Nacional: Guerra contra la 

Confederación Perú- Boliviana. 
Habilidades a evaluar: 

● Identificar. 
● Reconocer. 
● Caracterizar. 
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● Analizar. 
● Inferir. 
● Examinar. 

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

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 
●   Factorizaciones 
● Sistemas de ecuaciones lineales 

Lengua y 
LIteratura  

 
MIércoles 03 de 

julio 

Unidad Nº1 Narrativa y Lírica 
● Análisis de textos narrativos, considerando: estructura, tipos de        

narradores según conocimiento y focalizaciones, estilos narrativos       
(directo, indirecto e indirecto libre), disposición del relato (ab ovo,          
in media res, in extrema res) y anacronías (prolepsis y analepsis). 

● Análisis de textos líricos, considerando: voz poética, actitudes        
líricas, motivo lírico, objeto lírico, temple de ánimo, relación forma          
y fondo. 

● Romanticismo como época literaria: principales características.  
 
Unidad Nº2 Argumentación  

● Análisis de textos argumentativos, considerando: estructura      
externa, interna (tesis, bases, garantías, respaldos), formas de        
organización de la tesis (inductivo y deductivo) y propósitos         
comunicativos. 

 
Comprensión lectora: 

● Localizar información.  
● Relacionar e interpretar.  
● Reflexionar.  
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Temario prueba Semestral  

SEGUNDO AÑO MEDIO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias 
Naturales  
BIOLOGÍA 

  
Miércoles 26 de 

junio 

 
● Estructuras y funciones de: SNC (Encéfalo y Médula espinal), SNP 

(autónomo y somático), Neuronas. 
● Funcionamientos y elementos de una arco reflejo. 
● Función sináptica química. 
● Efecto de las drogas en la sinapsis 
● Tipos de neurotransmisores 
● Hormonas y control hormonal de la glucemia. 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

Viernes 28 de 
junio 

Conceptos : 
● Territorio, Ideología, Espacio, Imperialismo, nacionalismo, 

patriotismo y colonialismo.  
 
Procesos  

● Antecedentes Gran Guerra (Paz armada) 
● Desarrollo Gran Guerra (Características y consecuencias)  
● Periodo entre Guerras (Años 20) 
● Antecedentes II Guerra (Crisis del 29, Totalitarismos)  
● Segunda Guerra (Carácteristicas) 

 
Habilidades a evaluar: 

● Reconocer  
● Caracterizar 
● Inferir  
● Analizar  
● Examinar  
● Evaluar  

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

UNIDAD N°1: Números 
● Raíces: cálculo, propiedades, racionalización 
● Logaritmos: cálculo, propiedades 
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UNIDAD N°2: Álgebra y Funciones 
● Función cuadrática: características principales 
● Resolución de Ecuaciones cuadráticas 
● Gráfica de función cuadrática. 
● Función inversa. 

  
UNIDAD N°3: Geometría 

● Área y Volumen de Esfera. 

Lengua y 
LIteratura  

 
MIércoles 03 de 

julio 

TIPOS DE TEXTOS : 
1. Literarios: 2. No literarios 

-Narrativo.                              -Informativos. 
-Lírico.                                    -Argumentativos. 
-Dramático                             -Periodísticos.  

 
HABILIDADES DE LECTURA 

● Localizar información. 
● Relacionar e interpretar. 
● Reflexionar sobre el texto. 

 
*Estudiar guías de carpeta 
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Temario prueba Semestral  

TERCER AÑO MEDIO 
  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Ciencias 
Naturales  
BIOLOGÍA 

  
Miércoles 26 de 

junio 

Unidad N°1: Ciclos celulares 
 
Formación Reproducción celular 

● Etapas y sub etapas: Interfase (G1,S, G2)- mitosis (P,M,A,T)- 
Citoquinesis.  

Formación de células sexuales: Meiosis 
● Meiosis I y II 
● Etapas y sub etapas: Interfase (G1,S, G2)- mitosis (P,M,A,T)- 

Citoquinesis.  
Características generales de los ciclos 

● Células somáticas y sexuales 
● Células haploides y diploides 
● Cantidad de ADN: c ADN 
● Estructuras celulares: huso (mitótico- meiótico), centriolos, núcleo. 
● Cromosomas simples y dobles  

Unidad N°2: Genética 
● Méndel  
● Características fenotípicas Pisum sativum 
● Fenotipo y genotipo 
● Ejercicios de monohibridismo 
● Primera ley de Mendel 
● Herencia genética cromosomas autosómicos. 

 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 
 

Viernes 28 de 
junio 

Conceptos: 
Parlamentarismo, Presidencialismo, tres tercios, Gobiernos Radicales, 
Crisis Económica, Industrialización, Estado benefactor, Inflación, 
Populismo, Dependencia, Migraciones, sociedad de masas. 
 
Procesos: 

● Crisis del Parlamentarismo. 
● Gobierno de Alessandri y la  Constitución Política de 1925. 
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● La dictadura de Ibáñez del Campo 1927- 1931 
● Inestabilidad gubernamental (1931- 1932): República Socialista  
● Segundo Gobierno de Alessandri 1932- 1938 
● Efectos de la Gran Depresión en Chile. Modelo de crecimiento 

hacia afuera. 
● Frente Popular y los Gobiernos Radicales.  
● Estado Benefactor y Modelo ISI en Chile. 
● Crisis del Modelo ISI: Consecuencias políticas y sociales. 
● Cambios sociales y culturales durante la primera mitad del siglo 

XX. 
Habilidades a evaluar: 

● Reconocer 
● Caracterizar 
● Analizar 
● Inferir 

Matemática 
 

Lunes 01 de julio 

Unidad 0: Conceptos previos 
● Resolución de problemas y ejercicios de potencias (definición y 

propiedades) 
● Resolución de problemas y ejercicios de logaritmos (definición y 

propiedades) 
● Resolución de problemas y ejercicios funciones (dominio, 

preimagen, recorrido, imagen, evaluación de puntos de una 
función) 

Unidad 1: Números complejos 
● Reconocer cuando una ecuación tiene solución en los reales. 
● Resolución de problemas y ejercicios con potencias de i 
● Definición y modelación de un complejo en el plano complejo. 
● Definición y modelación del conjugado, opuesto y módulo de un 

complejo. 
● Resolución de problemas y ejercicios de adición, multiplicación y 

división de números complejos. 
Unidad 2: Ecuación y función cuadrática 

● Resolución de ecuaciones cuadráticas 
● Análisis del discriminante 
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● Resolución de problemas y ejercicios de la gráfica de la función 
cuadrática: (concavidad, eje de simetría, vértice, cortes con eje X, 
cortes con eje y) 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
MIércoles 03 de 

julio 

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 textos argumentativos. 
● Identificar elementos y características propias de la narración y la 
● argumentación. 
● Comprensión de lectura, Vocabulario contextual 
● Analizar, interpretar, relacionar, comprender, evaluar e identificar. 
● Análisis interpretación. 
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Temario prueba Semestral  
CUARTO AÑO MEDIO 

  

Asignatura Contenidos /Objetivos de aprendizaje a evaluar 

Matemática 
 

Lunes 01 de julio  

PSU MATEMÁTICA 
Eje temático números  : 

● Operatoria y resolución de problemas en los reales. 
● Operatoria y resolución de problemas en los complejos. 

 
Eje temático Geometría: 

● Resolución de problemas geométricos que involucran ángulos. 
● Resolución de problemas geométricos que involucran triángulos. 
● Resolución de problemas geométricos que involucran vectores en 

el plano y el espacio.  
● Resolución de problemas geométricos que involucran rectas en el 

plano y el espacio. 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
MIércoles 03 de 

julio 

PSU LENGUAJE  
 
Indicadores de producción de textos: Conectores 

● Analizar - interpretar 
 
Indicadores de producción de textos: Planes de redacción 

● Analizar - sintetizar 
 
Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos 

● Identificar, caracterizar, Comprender - analizar, inferir local y 
globalmente, sintetizar local y globalmente, interpretar, transformar, 
evaluar.  

 
Vocabulario contextual 

● Analizar - interpretar 
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