Colegio Sol de Chile
León de La Barra 9211, Lo Espejo
Teléfono 228544939
colegiosoldechile@gmail.com
colegiosoldechile.cl

Lo Espejo, 28 de octubre de 2016
Señor apoderado:
Junto con saludar, hago llegar a Usted el temario correspondiente a las pruebas de síntesis del primer
semestre, junto a sus respectivas fechas.

Segundo Medio
Fecha de prueba
Lunes 07 de noviembre, lenguaje

Contenidos
Narrativa:
 Tipos de mundo (todos).
 Interpretación de textos.
 Focalización del narrador.
 Espacios y ambientes.
 Anacronías temporales.
 Intertextualidad.
 Afijos.
 Contextos y sus tipos.
 Atmósfera.
Análisis de textos dramáticos.
 Características básicas de éste.

Martes 08 de noviembre, biología

Sistema endocrino
 Glándulas endocrinas
 Hormonas
 Déficit hormonal

Miércoles 09 de noviembre,
matemática

Unidad 2: Algebra. Tema 2: Inecuaciones.
 Inecuaciones lineales con una incógnita en la recta numérica.
 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas en el plano
cartesiano.
Unidad 3: Estadística y Probabilidad.
 Medidas de tendencia central y rango, para datos no agrupados.
 Medidas de tendencia central y rango, para datos agrupados.
 Representar datos agrupados.
 Probabilidad experimental: frecuencia absoluta, relativa y porcentual.
 Probabilidad teórica.

Jueves 10 de noviembre, historia

CHILE EN EL SIGLO XIX
 La Independencia de Chile: etapas, personajes y conflictos armados
 El período de Bernardo O´higgins de 1818 a 1823
 Los ensayos constitucionales de 1823 a 1828
 La constitución de 1833 y el papel de Diego Portales

 El periodo conservador: causas y consecuencias de los discursos
políticos del “orden portaleano” y “modernizador”y el primer ciclo
económico de Chile.
Viernes 11 de noviembre, ingles

Unit 3:




Unit 4:






Lunes 14 de noviembre, química

Reading Comprehension
Speaking (give your opinion and describing pictures)
Numbers 1 to 2.000
Parts of a sentence (subject, pronoun, verb, adjective, complement)

Uso de don’t /doesn’t
Do/ Does Questions
Professions
Places in the city
Locations in a map:
Where is ..?
How do you get to…?

Grupos funcionales





Generalidades
Grupo alcohol características, propiedades, usos, nomenclatura
Grupo acido carboxílico, características , usos , nomenclatura
Grupos aldehído y cetona , características, propiedades, usos,
nomenclatura
 Grupo aminas, características, propiedades, usos, nomenclatura
 Grupo amida, características, propiedades, usos, nomenclatura
Martes 15 de noviembre, física

UNIDAD 2: Trabajo y Energía.
 Trabajo mecánico
 Energía mecánica
 Energía cinética
 Energía potencial
 Conservación de la energía
 Relación entre el trabajo mecánica y la energía
 Relación entre el trabajo y la potencia

Agradezco su preocupación y compromiso en la educación de sus hijos(as).
Atentamente,
Mary Soto Placencia
Directora
Colegio Sol de Chile

