
	

Reñaca, 14 de noviembre de 2018 
 
 
Estimados Padres 
Iº Medio 
 
 
Junto con saludar, escribimos para informarles respecto al proceso de exámenes del 
segundo semestre. A continuación, encontrarán los temarios correspondientes que 
también estarán disponibles desde la página web. 
 
La distribución de exámenes para Iº Medio es la siguiente: 
 
FECHAS 

Miércoles 21 de noviembre: Química (Iº Medio)  

Lunes 26 de noviembre: Historia y Cs Sociales (Iº Medio) 

Martes 27 de noviembre: Matemática (Iº Medio) 

Miércoles 28 de noviembre: Biología (Iº Medio) 

Jueves 29 de noviembre: Física (Iº Medio) 

 

El examen de lenguaje corresponde a la nota del informe del Proyecto Personal del 
Programa de Años Intermedos (MYP), el cual se debe entregar de manera impreso y 
en digital al supervisor correspondiente el día martes 20 de noviembre. Los alumnos 
que no hayan terminado el informe de su Proyecto, podrán ser citados a trabajar el día 
martes 20 por la tarde hasta las 16:10 hrs. 
 
Les recordamos que los días que se rinden exámenes, los alumnos deben traer los 
materiales para las asignaturas que serán examinadas (cuadernos, libros, guías, 
calculadora, etc.), para realizar estudio previo según corresponda y los materiales de 
las asignaturas que por calendario corresponden hasta el horario de salida. 
 
A partir del martes 20 de noviembre, los alumnos se retiran en los siguientes horarios: 
 
Lunes, Jueves y Viernes: 13:45 hrs 
Martes y Miércoles: 14:05 hrs 
 



	

En los  días que no hay exámenes y hasta el día 5 de diciembre, los alumnos tienen 
clases normales en la jornada de la mañana. En ese tiempo, los alumnos podrán 
revisar sus exámenes y promedios, realizar evaluaciones pendientes, participar en 
ensayos de desfiles del Prize Giving, asistir a actividades formativas, y otras 
actividades del área. Es importante su asistencia y permanencia en el colegio hasta el 
fin de la jornada de la mañana. Los primeros días de diciembre les enviaremos 
información e invitación para el Prize Giving. 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 

 
 
 
 
        

       Carolina Klenner B                                                           Christian Vergara                                
           Head of Area                                                        Coordinador Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
EXÁMENES SENIOR SEMESTRE II 

CONTENIDOS / HABILIDADES 

Iº MEDIO 

Asignatura  Profesores  Contenidos/habilidades  Recursos  

Lengua y 
Literatura  

 Proyectos  

Matemática 

 

 

Ninna Bocaz, 
Josefina Piñeiro, 
Michael Rivera , 
Claudia Toledo 
 

Habilidades: 
 
GEOMETRÍA: 
 
1. Reconocen el teorema de 
Thales en diversos ejercicios. 
 
2. Resuelven problemas en el 
contexto cotidiano aplicando 
teorema de Thales. 
 
3. Relacionan los distintos 
ángulos que se forman en la 
circunferencia y calculan la 
medida de cada uno de ellos. 
 
4. Identifican y calculan 
segmentos proporcionales en 
la circunferencia utilizando 
teoremas de las cuerdas, 
secantes y secante con 
tangente. 
 

 

 

Guía de 
ejercicios. 
Pruebas 
anteriores  
Texto SM: Página 
160, 161. 
Página desde 186 
a la página 193 
 
Cuaderno 
actividades: 
página 112 y 113, 
desde la 130 a la 
135 
 

 



	

 
ESTADÍSTICA: 
 
1. Interpretan datos discretos 
y continuos distribuidos en 
tablas de frecuencias.  
2. Describen nube de puntos 
presentadas en un sistema 
de coordenadas. Conjeturan 
de una forma intuitiva si hay 
correlación entre las 
características registradas. 
 

Contenidos: 
 
GEOMETRÍA: 
 
- Teorema de Thales 
- Segmentos proporcionales 
en la circunferencia. 
- Ángulos en la 
circunferencia. 
 
ESTADÍSTICA: 
 
-Tablas de frecuencias, doble 
entrada y diagrama de 
dispersión. 
 

 

 

 

 

 



	

Individuos y 
Sociedades  

 

 

Lorena Menay 
Carla Zamora 
Claudio Ordenes 
 

Habilidades: - Conocer y 
comprender. 
- Inferir, análisis de fuentes 
primarias y secundarias 
 
 
Contenidos: 
República LIBERAL EN 
CHILE SIGLO XIX, 
Predominio liberal, 
Prácticas parlamentarias, 
Reformas a la constitución 
1833, Proceso de 
secularización, Guerra civil 
1891, consolidación del 
parlamentarismo. 
 

PPT y videos de 
apoyo en aula 
virtual. 
- documentos 
entregados en 
clases 
-  Libro de 
asignatura 
páginas 204 a 
215. 
 

 

Ciencias 
BIOLOGÍA 

 

 

Gustavo Sierralta 
 

Habilidades: Relacionar, 
clasificar, inferir, analizar 
 
Contenidos: 

Cadenas y tramas 
alimentarias 
fotosíntesis 
recursos 
contaminación 
ciclos materia 
 

 

Libro digital 
páginas 130; 136 
a 139; 146 a 161 
 
Apuntes 
cuaderno 
 

 

Ciencias 
QUÍMICA 

 

Gumaro Espinosa 
 

Habilidades: 
Analizar, 
Procesar, 
Evaluar. 
 
 
 

Libro digital 
pág.: 124 a 129;  
         136 a 140;  
         146 a 149. 
 
Apuntes de 
cuadernos. 



	

Contenidos: 
Balance de ecuaciones. 
Método algebraico 
Concepto de mol, masa 
molar. 
Reactivo limitante, reactivo 
en exceso 
 

 

 

Ciencias 
FÍSICA 

 

 

Dominique 
Massart 
 

Habilidades: 
Analizar, 
Procesar, 
Evaluar. 
 
 
Contenidos: 
Energía y trabajo, 
conservación de energía, 
impulso, cantidad de 
movimiento, Observación de 
los modelos del universo y 
leyes de Kepler. 
 

Libro digital 78- 
124 
Cuaderno 
Presentaciones 
realizadas en 
clase 
guías de 
ejercicios. 
 

Inglés  
NO RINDEN 
EXAMEN 
 

 

 
Juan García, 
Gabriela Díaz, 
Pablo Tapia, 
Verónica Cordero 
 

 
Se reemplaza por Examen 
Trinity  
 

 

 

 

 


