EXÁMENES SENIOR SEMESTRE I
CONTENIDOS/HABILIDADES

Iº MEDIO
Asignatura

Profesores

Contenidos/habilid
ades

Recursos

Lengua y Literatura

Lorena
Muñoz,Gustavo
Ortega ,Lissete
Reyes ,Jimena Jara

Habilidades para la
comprensión
lectora:
-Reconocer
información
explícita e
implícita.

Libro digital SM
Texto SM de
ejercitación
Aula virtual

Aplicación de las
habilidades en
textos narrativos y
líricos:
- El romanticismo
Estructura y
características.
-Unidad de Lírica:
Elementos y
recursos
estilísticos
-Temáticas líricas
Vocabulario
contextual
Matemática

Ninna Bocaz,
Josefina Piñeiro,
Michael Rivera ,
Claudia Toledo

1. Productos notables:
Cuadrado de binomio,
suma por su
diferencia, cuadrado
de trinomio, trinomio
al cuadrado y
multiplicación de dos
binomios con término
en común.
2. Factorización:

Aula Virtual
Guías de ejercicios
Cuaderno de los
alumnos
cuaderno resumen
Pre-examen

Factor común,
Agrupación de
términos, trinomio
cuadrado perfecto,
diferencia de
cuadrados perfectos,
suma y diferencia de
de cubos perfectos, de
la forma x^2+bx+c y
de la forma 〖ax〗
^2+bx+c.
3. Ecuación de primer
grado
4. Sistema de
ecuaciones: métodos
de resolución, rectas
asociadas al sistema y
problemas de planteo.
5. Ecuación de
segundo grado por
factorización, fórmula,
discriminante y
propiedades de las
raíces.
6. Desigualdad e
inecuaciones de
primer grado y
sistema de
inecuaciones con
coeficientes enteros y
fraccionarios.
HABILIDADES:
-Reconocer, aplicar,
resolver, utilizar,
representar

Individuos y
Sociedades

Lorena Menay
Carla Zamora
Claudio Ordenes

Revolución rusa
Periodo
Entreguerras:
Crisis 29
New Deal
Totalitarismos:
Nazismo,
Fascismo,
Stalinismo.

Cuaderno
Guías de
aprendizaje
emackay

Habilidades:
-Conocer y
Comprender
-Pensamiento crítico
Ciencias BIOLOGÍA Gustavo Sierralta

Unidad:
Organización
ecológica
· Fotosíntesis
página 136-141
· Niveles
organización
materia página
76-77
· Factores que
afectan tamaño
población
página 81

Libro digital
página 136-141
·
página 7677
·
página 81

(incluir
apuntes
cuaderno)

Habilidades:
Conocimiento y
comprensión
Ciencias QUÍMICA

Gumaro Espinosa

Contenido.
Compuestos
oxigenados.
Compuestos
hidrogenados.
Nomenclatura.

Libro digital:
págs:84 a 91.
Power Point en
(emackay)

Habilidades:
Conocimiento y
comprensión.
Ciencias FÍSICA

Dominique Massart

Contenido:
Cinemática (MRU y
MRUA)
Habilidades:
Conocer,

Libro digital
Power Point o prezi
Guía de ejercicios.

comprender y
analizar situaciones
y gráficos.
Inglés

Juan García,
Gabriela Díaz,
Pablo Tapia,
Verónica Cordero

Habilidades de
Comprensión
lectora:
-Entender ideas
principales,
información
específica y detalles,
-vocabulario en
contexto.
Tipos textuales:
Notices, emails,
articles.

Plataforma online
BLINK, cuaderno,
guías de aprendizaje
y pruebas pasadas
con
retroalimentación.

