
 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD DE SÍNTESIS 
CICLO ENSEÑANZA MEDIA JUNIO 2021 

 

I° MEDIO 
ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 
 

Fecha: 
I° A: 25 de junio. 
I° B: 23 de junio. 

Profesores: 
Romina Henríquez 

Liliana Muñoz 
 

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

 
Vocabulario contextual. 
 
Producción de texto: 
- Textos literarios: lírico (hablante lírico, objeto y motivo lírico, figuras literarias, actitudes 
líricas), narrativo (intertextualidad). 
- Textos no literarios: Noticia. 

HISTORIA 

 
Fecha: 22 de junio 

Profesora: 
Claudia Santos 

 

Contenidos: 
- Organización de la República. 
- Libertades Individuales. 
- Problemas de conformación de los Estados-Nación. 

 
Habilidades: 
- Análisis de fuentes escritas, visuales y estadísticas. 

 

MATEMÁTICA 

 
Fecha:  

I° A 24 de junio 
I° B 22 de junio 

Profesores: 
Cristian Cantillana 

Clara Santiago  
 

- Definición de potencias. 
- Escribir potencias de manera reiterada como expresarlas. 
- Calcular potencias y raíces. 
- Descomponer Potencias. 
- Cálculo de área. 
- Propiedades de potencias. 
- Problemas de crecimiento y decrecimiento poblacional.   

INGLÉS  
 

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

Profesoras: 
Andrea Franco 
Michelle Reyes 

 

Contenidos 

- Vocabulario temático unidades 1 y 2. 
- Present simple. 
- Sufijos -er, -ist, -ess, or,-ian para referirse a ocupaciones. 
- Used to para describir hábitos del pasado. 
 
Habilidades 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Expresión escrita  
 

CIENCIAS  
 

Fecha: 23 de junio 
Profesores: 

Patricia Ramírez 
Martín Ochoa 

 

Química 
- Estructura atómica (Cálculo de partículas subatómicas). 
- Historia del descubrimiento del átomo y Modelos atómicos. 
- Estructura atómica (Cálculo de partículas subatómicas). 
- Tabla periódica (estructura). 
- Configuración electrónica. 
- Enlace químico y figuras de Lewis. 
 



 

 
 
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  

Michelle Reyes   Profesora de Inglés  

Martín Ochoa   Profesor de Ciencias 

Patricia Ramírez   Profesora de Física   

Romina Henríquez  Profesora de Lenguaje  

Liliana Muñoz   Profesora de Lenguaje  

Claudia Santos    Profesora de Historia y Geografía  

Clara Santiago   Profesora de Matemática  

Cristian Cantillana   Profesor de Matemática  

Isidora Ovalle      Coordinadora Académica Enseñanza Media 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física 
- Características, propiedades y clasificación de las ondas. 
- Características del sonido- 
 


