
 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD DE SÍNTESIS 
CICLO ENSEÑANZA MEDIA JUNIO 2021 

 

IV° MEDIO 
ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 
 

Fecha: 23 de junio 
Profesoras:  

Camila Avendaño 
María Inés Riveros 

 

Competencias y estrategias de comprensión lectora 

 
Tipologías textuales. Determinar la intención o propósito comunicativo 
Textos literarios, no literarios y multimodales. 

 
Diferenciar hecho (objetivo) de opinión (subjetivo) 

 
C1: Reconocer - identificar información explícita 
C2: Síntesis local y global: extraer tema, título e idea principal/central 
Interpretar propósito del emisor(a) y del texto 
Relacionar párrafos 
Inferir e interpretar 
 

ED. CIUDADANA 

 
Fecha:  

IV° A 22 de junio 
IV° B 24 de junio 

Profesora: 
 Cecilia Urrutia Moreira 

 

 
1. Educación Cívica. 
2. Qué desafíos y logros tiene la Democracia. 
3. Teoría del Estado (2 clases en el mismo ppt). 
4. Teoría del Gobierno. 
5. Valorar el Estado Democrático. 
6. Función Ejecutiva. 
7. Función Legislativa. 

 

MATEMÁTICA 

 
Fecha: 22 de junio 

Profesores:  
Leny Contreras 

Cristian Cantillana 
 

1. Descripción, propiedades y restricciones de los Conjuntos Numéricos. 
2. Porcentajes. 
3. Relación entre potencias - raíces - logaritmos. 
4. Puntos y vectores en el plano cartesiano, ubicación y operatoria. 
5. Movimientos de figuras en el Plano Cartesiano. 
6. Uso de expresiones algebraicas, su operatoria y representación en la resolución de 
problemas. 
7. Ecuaciones e Inecuaciones lineales con una incógnita. Pertinencia de las soluciones y 
Resultados. 
8. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Pertinencia de las soluciones y 
Resultados. 
 

INGLÉS  
 

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

Profesora: 
Andrea Franco Flores 

 

Contenidos 
- Vocabulario temático unidades 1 y 2. 
- Voz activa y pasiva 
- Conectores  

 
Habilidades 
- Comprensión lectora 
- Comprensión auditiva 
- Expresión escrita  
 



 

 
 
 
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, 
 

Andrea Franco   Profesora de Inglés  

Viviana López   Profesora de Ciencias  

Camila Avendaño   Profesora de Lenguaje  

M. Inés Riveros   Profesora de Lenguaje  

Cecilia Urrutia   Profesora de Educación Ciudadana 

Cristian Cantillana  Profesora de Matemática  

Leny Contreras    Profesora de Matemática  

Isidora Ovalle      Coordinadora Académica Enseñanza Media 

 

CIENCIAS P. 
CIUDADANÍA 

 
Fecha: 24 de junio 

Profesora: 
Viviana López 

Biología: 
• Ciclo celular 

• estructura del ADN 

• conceptos de genética 

• primera y segunda ley de Mendel 

• ejercicios  

 


