
	

Reñaca, 14 de noviembre de 2018 
 
 
 
Estimados Padres 
IIº 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 IIº Medio es la siguiente: 
 
FECHAS 

Miércoles 21 de noviembre: Química (IIº Medio) 

Jueves 22 de noviembre: Lenguaje (IIº Medio)  

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

Martes 27 de noviembre: Matemática (IIº Medio) 

Miércoles 28 de noviembre: Biología (IIº Medio) 

Jueves 29 de noviembre: Física (IIº Medio) 

 
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 

IIº MEDIO 

Asignatura  Profesores  Contenidos/habilidades  Recursos  

Lengua y 
Literatura  

Marcela Arenas , 
Lorena Muñoz, 
Gustavo Ortega, 
Janis Gormaz 
 

Habilidades: 
Formato PSU  
Comprensión lectora. 
Estrategias aplicadas. 
 

1. ¿Cómo extraer la 
Idea principal? 

2. ¿Cómo extraer el 
título de un texto?  

3. Determinar 
información 
relevante e 
irrelevante 

4. ¿Cómo realizar una 
paráfrasis de un 
texto? 

5. Leer en red 
6. ¿Cómo determinar 

la frase importante? 
7. ¿Cómo determinar 

la superestructura 
 

Manual de 
enseñanza 
explícita de 
comprensión 
lectora. R. Varetto 
 

Matemática 

 

 

Michael Rivera 
Ninna Bocaz 
Alexis Rosales 
Susana Alvarez 
 

 

Habilidades: 
-Mostrar que comprenden la 
función cuadrática 
f(x)=ax^2+bx+c  
-Reconocer la función 
cuadrática f(x)=ax^2. 
-Representar en tablas y 
gráficos de manera manual. 

Libro Oxford 
Matemática NM 
Guía de ejercicios 
Calculadoras 
gráficas 
iPads 
Aula Virtual 



	

-Determinar puntos 
especiales de su gráfica. 
-Mostrar que comprenden la 
inversa de una función:  
-Utilizar la metáfora de una 
máquina. 
-Representar en tablas y 
gráficos de manera manual. 
-Utilizar la reflexión de la 
función representada en el 
gráfico en un plano 
cartesiano 
-Calcular las inversas en 
casos de funciones lineales 
y cuadráticas. 
-Mostrar que comprenden la 
compuesta de funciones: 
-Establecer su forma 
algebraica. 
-Calcular la imagen de un 
valor específico. 
-Utilizar permutaciones y la 
combinatoria sencilla para 
calcular probabilidades de 
eventos y resolver 
problemas. 
 
Contenidos: 
 
-Funcion Afin y lineal.  
- Dominio y recorrido de una 
función.  
- Función cuadrática.  
- Ecuación cuadrática.  
-Tipo de funciones 
cuadráticas (general, 
canónica y y factorizada) 
-Aplicación de funciones 
cuadráticas.  
- Función racional.  
- Función Inversa.  

 

 



	

- Función compuesta.  
- Gráfico de funciones 
-Reglas de conteo 
(permutación, combinatoria 
y variación) 
 
Trigonometría: 
-Razones trigonométricas, 
seno, coseno y tangente. 
-Razones trigonométricas 
en el triángulo rectángulo 
-Aplicación de trigonometría 
 

Individuos y 
Sociedades  

 

 

Ximena Carvajal 
Carla Zamora 
Claudio Ordenes 
 

 

Habilidades: 
Conocer y comprender 
 
Pensamiento Crítico 
 

Contenidos: 
Guerra Fría 
Guerra Fría en América 
Latina 
Revolución Cubana 
proyectos Estructurales 
1958 -1973 
 

 

·Emackay 
·  Apuntes de 
clases 
·  Clases 
expositivas de 
profesores 
·  Bibliografía 
Impresa 
 

Ciencias 
BIOLOGÍA 

 

 

Gustavo Sierralta 
 

Habilidades: 
Inferir, clasificar, procesar 
y evaluar información 
 
 
 
 
 
 

Libro digital 
páginas 182 a 
187; 128 a 135 
 
Apuntes 
cuaderno 
 

 



	

Contenidos: 
Herencia grupos 
sanguíneos y factor Rh 
herencia ligada al sexo 
Sistema endocrino 
 

Ciencias 
QUÍMICA 

 

Loreto Gallegos 
 

Habilidades: 
Identificar, Reconocer y  
Nombrar correctamente , 
según IUPAC, los diferentes 
compuestos orgánicos. 
 
Contenidos: 
 
Química Orgánica. 
Nomenclatura de alcanos, 
alquenos y alquinos. 
Nomenclatura de grupos 
funcionales. 

Libro digital 
páginas 74- 125 
 
 
Apuntes 
cuaderno 
power point 
emackay 
 
 

Ciencias 
FÍSICA 

 

 

Dominique 
Massart 
 

Habilidades: 
Inferir, clasificar, procesar y 
evaluar información 
 
Contenidos: 
Movimiento circular 
uniforme y acelerado, 
torque, 
Momentum angular y lineal, 
conservación de momentun 
y energía cinética de los 
cuerpos rotando. 
 

Libro digital 14- 26; 
32 al 35, 52 al 60; 
66 al 68 
 
cuaderno 
Presentaciones 
realizadas en clase  
Guía de ejercicios 
 

 

 

 

 


