
 
 
        

   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
                 VIÑA DEL MAR 

     
  APRENDIZAJES  PRUEBAS DE SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 
 
         2º AÑO MEDIO “A”  

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: (miércoles 21 de junio) 
• Reconocer características del descubrimiento y conquista de Chile. 

• Identificar las características de la colonia en Chile y América. 

• Reconocer las características de la independencia de Chile. 

• Identificar obras y hechos importantes de los periodos de la independencia de 

Chile. 

• Reconocer los personajes que participaron en el proceso de independencia de 

Chile. 

• Reconocen características de la Organización Nacional y Constitucional de 1823 a 

1830. 

• Reconocer las características generales del Periodo Conservador. 

 
MATEMÁTICA: (viernes 23 de junio) 
NIVEL AVANZADO: 

• Caracterizan los números reales como aquellos que corresponden a la unión de 

los números racionales e irracionales. 

• Interpretan y calculan la raíz enésima de un número real. 

• Resuelven problemas que involucran propiedades raíces enésimas. 

• Relacionan las raíces enésimas con las potencias de exponente racional. 

• Racionalizan expresiones con una o más raíces en el denominador. 

• Resuelven ecuaciones exponenciales, utilizando el método de igualación de 

potencias. 

• Resuelven ecuaciones con radicales, identificando si la solución corresponde. 

• Identifican la base y argumento de un logaritmo, y sus restricciones. 

• Calculan logaritmos de distintas bases y argumentos. 

• Identifican las propiedades de logaritmos, y sus características. 

• Aplican las propiedades de logaritmos para desarrollar y reducir expresiones. 

• Aplican los criterios de semejanza (LLL- AA- LAL). 

• Aplican el Teorema de Thales en figuras semejantes, y problemas relacionados. 

• Determinan la división interior de un segmento. 

 

NIVEL INTERMEDIO: 

• Identifican números racionales, irracionales y reales.  

• Calculan la raíz enésima de un número real. 

• Resuelven problemas que involucran propiedades raíces enésimas. 

• Relacionan las raíces enésimas con las potencias de exponente racional. 

• Racionalizan expresiones con una o dos raíces en el denominador. 

• Resuelven ecuaciones con radicales y exponenciales, identificando si la solución 

 corresponde. 

• Resuelven ecuaciones exponenciales, utilizando el método de igualación de 

potencias. 

• Identifican la base y argumento de un logaritmo, y sus restricciones. 

• Calculan logaritmos de distintas bases y argumentos y aplican propiedades 

 estudiadas. 

• Aplican criterios de semejanza a modelos de escala. 

• Aplican los criterios de semejanza de triángulos (LLL- AA- LAL). 

• Aplican el Teorema de Thales en figuras semejantes, y problemas relacionados. 

• Determinan la división interior de un segmento. 

 

 
 
 
 



 
INGLÉS: (martes 27 de junio) 

• Relatan hechos de su vida usando presente perfecto. 

• Indican ocurrencia de hechos usando preposiciones for / since. 

• Comparan lugares, personas, situaciones. 

• Identifican oraciones en condicional ( 1st / 2nd ). 

 

 Presente perfecto 

 Comparatives 

 Persuation / argumentation 

 1st conditional 

 2nd conditional 

 
FÍSICA: (jueves 29 de junio) 

• Usan las transformaciones de unidades en diversos ejercicios. 

• Describen los conceptos posición, rapidez, velocidad y aceleración. 

• Calculan la rapidez, velocidad y aceleración  de un cuerpo en diversas situaciones. 

• Diferencian los conceptos trayectoria y desplazamiento. 

• Diferencian los conceptos de caída libre y lanzamiento vertical y utilizan las 

fórmulas para encontrar distintos valores. 

• Reconocen el concepto fuerzas, sus tipos, sus características. 

• Calculan la fuerza peso, roce estático y cinético en distintas situaciones. 

• Reconocen las leyes de Newton y sus aplicaciones. 

• Reconocen las unidades de medida de los conceptos vistos en el semestre. 

 
LENGUA Y LITERATURA: (martes 04 de julio) 
NIVEL AVANZADO: 

• Definen y comprenden conceptos de contexto de producción e intertextualidad. 

• Comprenden y analizan textos literarios y no literarios. 

• Analizan e interpretan textos narrativos breves considerando narrador y 

personajes. 

• Evalúan textos literarios considerando temas y problemáticas presentes. 

• Identifican en textos literarios, los elementos del género narrativo, tales como 

narrador y sus tipos, temporalidad y alteraciones, y mundos literarios. 

• Reconocen características de los mundos narrativos. 

• Producen textos literarios breves aplicando elementos propios de la narrativa. 

• Comprenden textos poéticos, desarrollando análisis crítico. 

• Analizan textos poéticos considerando ritmo, rima y relación entre forma y fondo. 

• Interpretan poemas reflexionando sobre aspectos temáticos y de contenido. 

• Fundamenten sus interpretaciones con ejemplos, versos, del poema. 

• Reconocen elementos del género lírico presentes en obras poéticas. 

• Identifican presencia de figuras literarias en las obras poéticas analizadas. 

• Comprenden diferencias entre lenguaje literal y lenguaje figurado. 

• Identifican tópicos literarios presentes en obras poéticas leídas. 

 

NIVEL INTERMEDIO: 

• Contenido conceptual y habilidades 

- Definen conceptos de contexto de producción, intertextualidad y verosimilitud. 

- Comprenden, infieren y analizan textos literarios. 

- Definen e identifican en textos literarios, elementos del género narrativo. 

- Justifican de manera sintética la identificación de los elementos narrativos. 

- Producen textos literarios breves aplicando elementos del género.  

- Comprenden textos líricos, desarrollando el análisis crítico. 

- Reconocen y justifican la presencia de figuras literarias presentes en las obras 

poéticas. 

- Definen conceptos generales de estructura y contenido.  

• Habilidades de comprensión lectora y PSU. 
- Leen y comprenden textos literarios y no literarios. 
- Responden preguntas de inferencia y estructura de modalidad SIMCE – PSU. 

  
 
 



 
 
BIOLOGÍA: (miércoles 05 de julio) 
 
UNIDAD: Material genético y reproducción. 

• Conocen y comparan el material genético con cada una de sus características  
(ADN  y  ARN). 

• Conocen y explican el ciclo celular con cada una de sus etapas. 

• Identifican las fases de la mitosis  con cada una de sus características. 

• Diferencian  los procesos  mitóticos y meióticos. 

• Identifican y clasifican los distintos tipos de mutaciones. 

• Reconocen  las glándulas  y  los  tipos  de  secreción  que  estas  producen. 

• Identifican los mecanismos de acción hormonal. 

• Conocen la regulación de las funciones endocrinas. 

• Identifican  y describen la anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino y 
masculino. 

 
 
QUÍMICA: (jueves 06 de julio) 

• Clasifican y caracterizan los tipos de materia en sustancias puras y mezclas. 

• Conocen y comprenden los conceptos de: solución, soluto y solvente. 

• Comprenden el proceso solvatación, hidratación y cristalización. 

• Clasifican las soluciones respecto a su solubilidad, caracterizando cada una de 

• ellas. 

• Conocen los factores que afectan la solubilidad de sólidos y gases. 

• Comprenden como afectan estos factores la solubilidad. 

• Interpretan gráficos y tablas de solubilidades. 

• Discriminan solubilidad y concentración. 

• Comprenden el proceso de la conducción eléctrica en soluciones conductoras y  

• no conductoras. 

• Definen solutos electrólitos y no electrólitos. 

• Establecen para que se utilizan las unidades de concentración. 

• Clasifican las unidades de concentración en físicas y químicas.  

• Comprenden el significado de las siguientes unidades de concentración: %m/m, 

%v/v, % m/v, Molaridad y Molalidad.                   

• Relacionan unidades físicas de concentración, Molaridad y Molalidad con 

densidad. 

• Calculan cantidades de soluto, solvente y solución relacionando y aplicando 

unidades de concentraciones respectivas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


