
              Liceo Santa María de Las Condes 

 
TEMARIO  PRUEBAS  SEMESTRALES  COEFICIENTE DOS  2º  CICLO 

2º semestre  DICIEMBRE  2017 
 

5º AÑO 

ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 
 

Lunes 4 de diciembre 
 

Profesoras: 
Ana Karina Inostroza 

Nadia Soto 
 

 

 Comprensión lectora, extracción de información explícita e implícita de 

textos (informativos continuos, discontinuos y obra dramática) 

 Propósito y características del reportaje 

 Propósito y características de las biografías   

 Contraste y comparación entre noticias y reportajes 

 Características de los textos discontinuos 

 Propósito y características de las infografías  

 Análisis de boletas y gráficos 

 Análisis de la publicidad y propaganda    

HISTORIA 
 

Martes 5 de diciembre 
 

Profesora: 
Jimena Veas 

 

 La Colonia en Chile y en América 

Libro desde la página 181 hasta página 207 

 Los Derechos Humanos 

Libro desde la página 20 hasta página 43 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Miércoles 6 de diciembre 
 

Profesoras: 
Angelina Riquelme 

Susana Pesce 

 

 Función de los nutrientes. 

 Información nutricional de los alimentos. 

 Microorganismos que habitan nuestro cuerpo. 

 Agentes infecciosos. 

 Análisis de gráficos 

INGLÉS 
 

Jueves 7 de diciembre 
 

Profesoras: 
Karina Grau 

Mary O. Ramírez 
 

Unit 4 : hot  and  cold 
 Vocabulario del Clima  y temperatura 

 Vocabulario  de la  ropa y  estaciones del año  

 Uso de   wear/ wears / am-is – are  wearing 

 Uso de adverbios de frecuencia  

 Actividades del tiempo libre 

 

MATEMÁTICA 
 

Lunes 11 de diciembre 
 

Profesores: 
Oliver Sánchez 

Cristóbal Inostroza 
 
 
 

Aritmética: 

 Resolución de problemas con multiplicaciones y divisiones.  

 Fracciones: concepto, orden, comparación, adición y sustracción. 

 Números decimales: escritura, orden, comparación, adición y 

sustracción. 

 Transformación de fracciones a números decimales y viceversa. 

Álgebra: 

 Patrones, expresiones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones. 

Geometría: 

 Movimientos en el plano: traslación, rotación, reflexión.  

 Perímetro y área de figuras simples y compuestas. 

Estadística: 

 Lectura e interpretación de tablas y gráficos.  

 Gráficos de barra, gráficos de línea, diagramas de tallo y hoja, diagramas 

de puntos. 



              Liceo Santa María de Las Condes 

 
TEMARIO  PRUEBAS  SEMESTRALES  COEFICIENTE DOS  2º  CICLO 

2º semestre  DICIEMBRE  2017 
 

6º AÑO 

ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 
 

Lunes 4 de diciembre 
 

Profesora: 
Ana Karina Inostroza 

 
 

 Comprensión lectora, extracción de información explícita e implícita de 

textos (informativos continuos, discontinuos y obra dramática) 

 Propósito y características del reportaje  

 Propósito y características de las biografías  

 Propósito, características y elementos de la entrevista 

 Características de los textos discontinuos 

 Propósito y características de las infografías  

 Análisis de la publicidad y propaganda 

 Pronombres interrogativos 

 Hiperónimos e hipónimos 

 Parónimos (homónimo y homófono) 

HISTORIA 
 

Martes 5 de diciembre 
 

Profesora: 
Jimena Veas 

 El ciclo del salitre 
Libro páginas 208 y 209 
 

 La cuestión social 
Libro desde la página 210 hasta página 213 
 

 Chile en el siglo XX 
Libro desde página 226 hasta página 261 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Miércoles 6 de diciembre 
 

Profesora: 
Angelina Riquelme 

 

 Unidad de reproducción  y salud: 

estructura, caracteres sexuales secundarios dimensiones de la 

sexualidad 

 La materia y sus cambios 

 

INGLÉS 
 

Jueves 7 de diciembre 
 

Profesora: 
Karina Grau 

 
 

 

Unit  4  : Let’s travel  

 Vocabulario de medios de transporte  

 Como preguntar información :  
     How  do you get to…?  

     How much is the ticket? 
     How  long does it take? 

 Adjetivos  descriptivos (para describir lugares) 

 Pasado simple 

 Palabras para preguntar ( what- when – where – etc) 

 There  was- there  were 

 

MATEMÁTICA 
 

Lunes 11 de diciembre 
 

Profesores: 
Oliver Sánchez 

Cristóbal Inostroza 
 
 
 

Números y operaciones: 

 Múltiplos y Divisores (Mínimo Común Múltiplo y Máximo Factor Común) 

 Problemas con operaciones básicas. 

Fracciones y decimales: 
 Orden, comparación de decimales y fracciones. 

 Transformación de fracciones a decimales  y viceversa 

 Operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con 
fracciones y decimales. 

Álgebra y ecuaciones 
 Patrones en tablas de entrada y salida. 

 Lenguaje algebraico y ecuaciones de primer grado. 

Geometría: 

 Área total de cuerpos geométricos y Volumen (paralelepípedos   y cubos) 

 Ángulos opuestos por el vértice, entre paralelas y en triángulos 



              Liceo Santa María de Las Condes 

 
TEMARIO  PRUEBAS  SEMESTRALES  COEFICIENTE DOS  2º  CICLO 

2º semestre  DICIEMBRE  2017 

 
 

7º AÑO 

ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
Lunes 4 de diciembre 

 
Profesor: 

Álvaro Contreras 
 

VOCES DEL ORIGEN 

 El mito y sus características. 

 El texto informativo 

 POESÍA POPULAR 

 Características de la poesía popular 

 Conteo de silabas. 

 Figuras literarias (11) 

 Análisis de textos líricos populares 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Función de los medios de comunicación. 

 Estereotipos en los medios de comunicación. 

 

HISTORIA 
 

Martes 5 de diciembre 
 

Profesora: 
Jimena Veas 

 Imperio Romano de Occidente 

 Imperio Romano de Oriente 

 Imperio Carolingio 

 Alta Edad Media 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Miércoles 6 de diciembre 
 

Profesora: 
Angelina Riquelme 

 

 

Unidad 1  
 ¿Cómo nos relacionamos con los microorganismos? (vida microscópica, 

aplicaciones de los microorganismos, agentes patógenos y barrera de 

defensas) 

Unidad 2 

 Sexualidad y responsabilidad 

 Reproducción Humana 

INGLÉS 
 

Jueves 7 de diciembre 
 

Profesora: 
Karina Grau 

 

 

 

Unit  4 : true  stories 

 Pasado simple ( afirmativo- negativo  e interrogativo) 

 Verbos  regulares  e  irregulares 

 Pronunciación  verbos regulares  

 Secuenciar  eventos   first – after – that – then  - finally  

 Palabras  de  preguntas ( what  - when – where.. etc) 

 Pasado continuo 

 

MATEMÁTICA 
 

Lunes 11 de diciembre 
 

Profesora: 
Daisy Fernández  

 
 
 

Números: 

 Potencias  y raíces 
Geometría: 

 Área y volumen de prismas 

 Circunferencia y círculo 
Álgebra: 

 Reducción de términos semejantes 

 Valorización  

 Ecuaciones 

 Inecuaciones  
Datos y azar: 

 Medidas de tendencia central 



              Liceo Santa María de Las Condes 

 
TEMARIO  PRUEBAS  SEMESTRALES  COEFICIENTE DOS  2º  CICLO 

2º semestre  DICIEMBRE  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8º AÑO 

ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 
 

Lunes 4 de diciembre 
 

Profesores: 
Álvaro Contreras 

Nadia Soto 
Claudia Núñez 

 

Argumentación: 

 Estructura 
 Finalidad 

 Tipos: Carta al Director, Crítica de cine y Debate 
Obra dramática: 

 Estructura interna y externa 
 Elementos básicos 

Géneros periodísticos: 
 Finalidad 

 Clasificación: Informativos (noticia), De opinión (Carta al Director) y 
Mixtos (Reportaje) 

HISTORIA 
 

Martes 5 de diciembre 
 

Profesoras: 
Jimena Veas 

Claudia Santos 

 

 Colonia en Chile y en América 

 Independencia de los Estados Unidos 

 Revolución Francesa  

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Miércoles 6 de diciembre 
 

Profesores: 
Angelina Riquelme 

Martín Ochoa 
 

Unidad 3 
¿Qué es y para que nos sirve la electricidad? (material conductor o 

aislante, electrización de un cuerpo, circuito eléctrico 
¿Cómo se produce la energía eléctrica? (pilas, generadores eléctricos, etc.) 
 

Unidad 2 
¿Cómo se relaciona la célula con el ambiente? (estructura y componentes 
de la membrana plasmática, transporte activo y pasivo) 

INGLÉS 
 

Jueves 7 de diciembre 
 

Profesoras: 
Karina Grau 

Michelle Reyes 
 

 

 Comprensión lectora:  
My body 

 Comprensión Auditiva:  
Unidad My body  
Etiquetar las partes de un sistema (texto de estudio) 

 Vocabulario: 
 Unidad my body 

 Gramática:  
Will v/s Going to - Comparativo y Superlativo - Conectores 

 

MATEMÁTICA 
 

Lunes 11 de diciembre 
 

Profesoras: 
Daisy Fernández 

Clara Santiago 
 
 

Álgebra: 

 Reducción de términos semejantes 

 Valorización  
 Ecuaciones 

 Inecuaciones  

 Funciones 
 

Geometría: 

 Trama isométrica 

 Área y volumen de  prismas  y cuerpos redondos 
 

Datos y azar: 
 Medidas de tendencia central 

 Medidas de posición (cuartiles y percentiles) 

 Principio multiplicativo 

 Espacio muestral 

 Regla de Laplace 


