
 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD DE SÍNTESIS 
CICLO ENSEÑANZA MEDIA JUNIO 2021 

 

II° MEDIO 
ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 
 

Fecha: 22 de junio 
Profesoras: 

Romina Henríquez 
Liliana Muñoz 

 

Comprensión lectora.  
- Extraer información explícita e implícita. 
- Analizar e interpretar. 

 
Vocabulario contextual. 
 
Producción de texto. 
- Textos literarios: lírico y narrativo. 
- Textos no literarios: columna de opinión, reportaje e infografía. 

 

HISTORIA 
 

Fecha: 
II°A 22 de junio 
II°B 24 de junio 

 
Profesora: 

Claudia Santos 
 

Contenidos: 
- Primera Guerra Mundial. 
- Locos años 20 y Gran depresión. 
- Parlamentarismo. 

 
Habilidades: 
-Análisis de fuentes escritas, visuales y estadísticas 

 

MATEMÁTICA 

 
Fecha: 25 de junio 

Profesoras: 
Clara Santiago 

Patricia Ramírez 
Leny Contreras 

 

- Raíces: Propiedades 
- Logaritmo: Concepto y propiedades 

 
 

INGLÉS  
 

Fecha: 24 de junio  
Profesora: 

Michelle Reyes 
 

- Comprensión Lectora. 
- Comprensión Auditiva. 
- Vocabulario relacionado con la tecnología y la globalización. 
- Prefixes. 
- Quantifiers. 
- Modal Verbs. 

CIENCIAS 

 
Fecha: 23 de junio 

Profesoras: 
Viviana López 

Patricia Ramírez 
 

Biología:  
- Fotosíntesis 
- Respiración celular 
- Ciclo de carbono 
 
Química: 
-Cálculos estequiométricos (igualación de ecuaciones, masa molar y número de moles) 

 
Física:  
- Desplazamiento v/s distancia recorrida, magnitudes físicas, velocidad v/s rapidez. 
- Calcular descriptores del movimiento. 

 



 

Señor Apoderado: 
 

Envío a usted temas y fechas de las Pruebas de la Unidad de Síntesis, que se realizarán desde el día 
martes 22 al viernes 25 de junio (publicado también en la web). 

 
 

Sugerencias: 
 

 

• Tener presente la situación académica de su hijo(a), para enfrentar estas pruebas. 

• Programar junto a su hijo(a) la preparación para estas pruebas: dar facilidades de espacio y 
tiempo, fijar horarios para el estudio diario.  

• Procurar que su hijo(a) estudie con anticipación, no el último día. 

• Ayudarlo(a) interrogando las materias. 

• Recordar que estas evaluaciones comienzan en los horarios de clases online en los días fijados, 
por lo que es primordial la puntualidad. 

• Evitar la inasistencia a las evaluaciones para evitar situaciones pendientes. 
 

Es muy importante su apoyo para que su hijo(a) se presente bien preparado a rendir estas 

evaluaciones. 
 

 Saludan cordialmente a usted, 
 

Michelle Reyes   Profesora de Inglés  

Viviana López   Profesora de Ciencias 

Patricia Ramírez   Profesora de Física y Matemática 

Romina Henríquez  Profesora de Lenguaje  

Liliana Muñoz   Profesora de Lenguaje  

Claudia Santos    Profesora de Historia y Geografía  

Clara Santiago   Profesora de Matemática  

Leny Contreras    Profesora de Matemática  

Isidora Ovalle      Coordinadora Académica Enseñanza Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


