
 
      

   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
                 VIÑA DEL MAR 

           
  APRENDIZAJES  PRUEBAS  DE  SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 
 
         1º AÑO MEDIO “A” 
 
MATEMÁTICA: (jueves 22 de junio) 

• Identifican los números racionales como aquellos que pueden expresarse como un 

cociente de dos números enteros con denominador distinto de cero. 

• Reconocen números decimales finitos e infinitos (periódicos y semi periódicos). 

• Transforman números decimales periódicos y semi periódicos a fracción. 

• Comparan y ubican números racionales en la recta numérica.  

• Resuelven operaciones y problemas con números racionales. 

• Calculan potencias de base racional y exponente entero. 

• Realizan operaciones de multiplicación y división de potencias de base racional y 

exponente entero utilizando sus propiedades. 

• Identifican situaciones que pueden ser representadas por medio de potencias de 

base racional y exponente entero. 

• Reducen términos semejantes en expresiones algebraicas. 

• Aplican las fórmulas de productos notables: cuadrado de binomio, suma por 

diferencia, producto de término común, cubo de binomio. 

• Factorizan expresiones algebraicas, utilizando distintos métodos de factorización. 

• Reconocen y ubican un vector en el plano cartesiano. 

• Reconocen las características de un vector: sentido, dirección y magnitud. 

• Determinan y representan la multiplicación de un escalar por un vector. 

• Resuelven sumas, restas y multiplicación (por un escalar) de vectores. 

• Comprender el concepto de homotecia. 

• Describir la homotecia de figuras planas mediante el producto de un vector por un 

escalar. 

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: (viernes 23 de junio) 

• Economía sociedad: 

▪ Agentes económicos el mercado. 

▪ Tipos de dinero y ahorro. 

• Estado y Nación.          

• Características gobiernos republicanos y liberales. 

• Características del liberalismo político, económico y social. 

• La cultura Burguesa  y sus cambios. 

• La nación y el nacionalismo y los movimientos en Europa. 

 

 
FÍSICA: (martes 27 de junio) 

• Describen los tipos, características y propiedades de las ondas. 

• Definen los conceptos periodo y frecuencia su unidad de medida y su fórmula 

matemática. 

• Resuelven ejercicios de periodo y frecuencia de manera ordenada y según los 

pasos vistos en clases. 

• Diferencia ultrasonido de infrasonido. 

• Diferencian  las características del sonido.  

• Calculan la rapidez del sonido en medios de distinta temperatura. 

• Reconocen los aportes de los científicos a lo largo de los años en el concepto de 

la luz. 

• Describen el concepto dualidad onda-partícula. 

• Describen el concepto de espectro electromagnético y sus aplicaciones. 

 

 
 
 
 
 



 
BIOLOGÍA: (jueves 29 de junio) 
UNIDAD:    Evolución y biodiversidad 

• Conocen el concepto de biodiversidad. 

• Identifican a la evolución como causa de la biodiversidad. 

• Comprenden las evidencias de la evolución, registro fósil, comparación de 
estructuras anatómicas y embrionarias, moleculares y biogeográficas. 

• Conocen y clasifican los procesos de fosilización y su relación con la ubicación de 
fósiles en los estratos de rocas sedimentarias. 

• Identifican a la selección natural como principal teoría evolutiva. 

• Reconocen los aportes de científicos como Darwin y Wallace. 

• Clasifican a  los organismos sobre la base de criterios taxonómicos. 

• Clasifican de los organismos a partir de sus relaciones evolutivas. 
 

UNIDAD:     Ecología 

• Conocen los tipos de ecosistemas 

• Describen los niveles  de  biodiversidad. 

• Reconocen  y describen las interacciones intraespecíficas e interespecíficas. 

• Identifican como se produce la degradación del ecosistema. 

• Reconocen los factores que afectan el tamaño de la población. 

• Conocen a las especies nativa,  endémicas, amenazadas,  exóticas e invasoras. 

• Relacionan las cadenas tróficas de los seres  vivos  con el flujo de energía,  
además  de  las  consecuencias  de  la  intervención  humana  en el ecosistema. 

 
 

INGLÉS: (martes 04 de julio) 
• Completan textos con verbos en pasado simple. 

• Completan oraciones simples en pasado simple en afirmativo o negativo. 

• Responden preguntas simples en afirmativo o negativo. 

• Aplican quantifiers en relación a sustantivos contables o no contables. 

• Crean oraciones en presente perfecto sobre una situación dada. 

• Aplican preposiciones for / since en oraciones, según ocurrencia de hechos. 

 

 Pasado simple. 

 Presente perfecto 

 Quantifiers. 

 

QUÍMICA: (miércoles 05 de Julio) 
• Reconocen una reacción química diferenciando entre reactantes y productos. 

• Conocen la Ley de conservación de la materia.  

• Identifican las señales para saber si ocurrió una reacción química.  

• Discriminan entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

• Balancean ecuaciones por el método del tanteo. 

• Balancean ecuaciones por el método algebraico.  

• Definen lo que es una reacción de síntesis, descomposición y sustitución. 

• Clasifican entre reacciones de síntesis, descomposición y sustitución. 

• Conocen la importancia del oxígeno para diversas reacciones de la vida cotidiana. 

• Reconocen reacciones de combustión, oxidación y acido-base. 

• Conocen la importancia de las reacciones de fotosíntesis y respiración celular y su 

relación. 

 

LENGUA Y LITERATURA: (jueves 06 de julio) 
• Contenido conceptual y habilidades  

o Comprenden y analizar fragmentos literarios. 
o Definen concepto de intertextualidad y personajes literarios universales, como 

el antihéroe y el pícaro. 

o Definen e identifican elementos del subgénero policial. 

o Reconocen estructuras básicas del texto expositivo. 

• Habilidades de comprensión lectora  
o Identifican ideas principales, secundarias y detalles en textos no literarios 
o Realizan síntesis de textos literarios y no literarios.  

 

 


