
TEMARIO EXÁMENES ANUALES II MEDIO 
 

FECHA HORARIO ASIGNATURA TEMARIO 

29/ 11 08.10 a 09.40 MATEMÁTICA A) Funciones 
B) Sistema de ecuaciones. 
C) Geometría Analítica 
D) Problemas 
 

30/11 08.10 a 9.40 English 2nd senior 
IB B Higher and 
Standard level 

Reading, listening and writing  
Text type:  Writing a film review (300 words) 
Reading comprehension: IB type text (Items: matching 
questions with paragraphs, True/False with 
justification,open questions) 
Listening:  Listening for main idea, details, comprehension 
Grammar included:  present and past tenses - used to 
Vocabulary related to Leisure activities; films (genre and 
descriptive adjectives. 

English  
2nd senior 
Language and 
Literature 

Reading, listening and writing  
Language and culture 
To kill a Mockingbird 
Victorian Times 
Postmodernism 

10.20 a 12.00 BIOLOGÍA Transmisión de la Información Genética:  
Transmisión de la información genética 
Estructura ADN 
Ciclo celular (mitosis, meiosis, clonación)  
Páginas 8 a 38 
Fundamentos de Genética:  
Unidad de Genética (apuntes de clases) 
Resolución ejercicios como los de la guía entregada en 
clases  
Páginas 56 a 92 
El alumno deberá presentarse a su examen portando: 

- lápiz pasta azul o negro 
- typex 

1 /12 08.10 a 9.40 Historia y Ciencias 
Sociales 

Gobiernos Radicales . Se entregó material impreso.  

2 /12 07.50 a 9.20 LENGUAJE  
I Contenidos conceptuales 
 
1.-Género Narrativo: 
Tipo de narrador 
Omnisciente, testigo, protagonista. 
Estilos directo, indirecto e indirecto libre. 
Descripción del espacio y del tiempo. 
Tipos de personajes: 
Protagonista, antagonista, secundario, incidental 
Caracterización de personajes 
2.- Género Lírico: 
Cómputo silábico 
Tipo de rima: Consonante, asonante, libre 
Tipo de verso 
Actitud del hablante lírico: enunciativa, apelativa o 
apostrófica ,  carmínica o de la canción. 
Figuras literarias o retóricas (al menos): 



Metáfora 
Comparación 
Anáfora 
Hipérbole 
Hipérbaton 
 
II Contenidos procedimentales 

Elaborar un Comentario de texto, considerando los 
siguientes criterios: 

1. Demostrar  conocimiento y  comprensión de las 
características formales de un discurso literario. 

2. Comprender el texto y extraer su tema. 
3. Determinar los subtemas o apartados del pasaje 

. 
4. Analizar e interpretar los apartados del texto, 

atendiendo a: 
a) las decisiones del escritor acerca del lenguaje, 

la estructura, la técnica y el estilo  que 
configuran los significados del pasaje. 

b) Una redacción estructurada y centrada en el 
tema tratado 

c) El uso de un  lenguaje variado, claro y correcto, 
además del uso de un registro y estilo 
apropiado. 

5.   Explicitar la coherencia entre el tema, los 
apartados y las características del texto literario de 
forma sintética.  

 

5/12 07:50 a 9.20 QUÍMICA I  Soluciones 
II Cálculos en las soluciones 

 Generalidades de las soluciones 

 Tipo de soluciones 

 Solubilidad 

 Factores que afectan la solubilidad 

 Concentración de las soluciones  

 Unidades de concentración físicas y químicas 

 Propiedades coligativas 

 Conceptos y ejercicios dilución en soluciones  
Guía entregada en clases  
Power point  de soluciones fotocopiado 
Libro Santillana  
Capitulo Unidad I y II  
Material en aula 

 
III   Química Orgánica Nomenclatura en alcanos 
alquenos alquinos 

 Nomenclatura en Ciclos alcanos alquenos y 
alquinos 

Conceptos y ejercicios 
Guías de ejercicios 
Power point  
Libro Santillana 
Capítulo 3  
 páginas 106 a la 118 
Material en aula 
Requisitos para rendir Examen, el alumno deberá tener 



en su poder: 
 

- Lápiz grafito y pasta 
- Goma 
- Calculadora personal 

 

6/12 07:50 a 9.20 FÍSICA Energía 
1.  Trabajo Mecánico 
2. Potencia 
3. Energía cinética 
4. Energía potencial 
5. Conservación de la energía 
CAPÍTULO 6 
 
Calor y temperatura 
1. Temperatura  
2. Escalas de temperatura 
3. Dilatación térmica 
4. Calor  
5. Capacidad térmica y calor específico 
6. Mezclas 
7. Calor latente 
Capítulo 7, 8 y 9 

 


