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Temarios Evaluación Solemne E Media 

Ier TRIMESTRE – 2022 

 
Asignatura SEGUNDO MEDIO 

 
Lengua y 
Literatura 

 

Competencias lectoras (IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS) 

Localizar - interpretación  

Género narrativo: conflictos, personajes, estructura de la narración. 

Texto informativo: estructura y características. 

Matemática 
 
 
 
 
 

Definición de potencia y sus propiedades 
Definición de raíz enésima  
Cálculo de raíces enésimas  
Operatoria con raíces enésimas  
Racionalización de raíces  
Definición de logaritmo 

Inglés 
 

 Expressions related to Globalization 
 Developed/developing countries 
 Present perfect VS Past Simple 
 Reading comprehension 
Listening Comprehension 

 

 
Historia, 

Geografía y Cs 
Sociales 

 

Características postguerra mundial: ¿De qué manera afectó la Primera guerra 
mundial el ámbito político, económico y social? 
 Democracia Liberal: ¿Qué es una democracia liberal?, ¿Cómo se transformó 
luego de la primera guerra mundial? ¿De qué manera se observan los 
ciudadanos en este tipo de gobierno? 
 Locos Años 20´: ¿Cuáles son las características? ¿De qué manera 
 Totalitarismos: Comprender las características, diferencias entre los 
personajes, ¿Cómo afectó la mirada de la ciudadanía en este proceso? 
 Crisis del 29´ 
  Segunda Guerra Mundial (Antecedentes, causas, enfrentamientos, 
problemáticas sociales y consecuencias) 

Biología 
 

Funciones generales del sistema nervioso 
Ubicación y funciones de órganos del sistema nervioso 
Lóbulos cerebrales  
Células nerviosas  
Arco reflejo  
Regulación de la glicemia  

Química Definición de Solución Química 
 Concepto de Soluto y Solvente 
 Concepto de Solubilidad 
 Factores que afectan la solubilidad 
 Soluciones Insaturadas, Saturadas y Sobresaturadas 

Unidades de Concentración Físicas y Químicas 
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Física 
 
 
 
 
 

Magnitudes Físicas Escalares y Vectoriales 
Vectores y su representación 
Parámetros que permiten describir el movimiento: posición, trayectoria, 
distancia recorrida, desplazamiento, rapidez y velocidad) 
Itinerario de un Móvil (gráficos, tablas y funciones) 
Aceleración Media 
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y Movimiento Rectilíneo 
Uniformemente Acelerado (MRUA) 

 

Música Himno del colegio Santa María de Maipú 
Figuras rítmicas  
Figuras de la antigüedad (longa-breve) 
Cifra indicadora de compás 
Llaves musicales 
Partes de una partitura 
notas musicales 
Alteraciones rítmicas # sostenido, bemol, becuadro 

              elementos musicales; el punto, el ligado. 

 

Tecnología Resolución de problemas tecnológicos 
Que es una necesidad y un problema tecnológico. 
Servicios  
Concepto de obsolescencia programada 
Objetos tecnológicos simples compuestos 
Principios de la Carta de la tierra  
Recursos energéticos 

 

Ed Física y 
Salud 

OA1: 
- Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas 

y especializadas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
OA3:  

- Diseñar y aplicar principios de entrenamiento para alcanzar una 
condición física saludable. 

-  Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad, considerando el tiempo asignado para el plan 
de entrenamiento.  

OA5: 
 Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su 
interés y que se desarrollen en su comunidad escolar y/o en su entorno. 

 

Fe y Cultura 
Católica 

Semana Santa:  

OA: Conocer el sentido de Cuaresma y Semana Santa como tiempo de 

preparación y entrega  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

Colegio Santa María de Maipú R.B.D. 25198-4 

Avda. Los Pajaritos 4201/ Fono: 27444081 – 95083 5807/ Maipú 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 
 

Unidad 1 “Importancia y necesidad de pasar del egocentrismo infantil a un 

altruismo que hace crecer”. 

OA 3 Investigar la vida de personas que son ejemplo de altruismo para la Iglesia 

y su patria 

Unidad 2: “La vocación, un llamado a la transformación del mundo, a través de 

la vida comunitaria 

OA 4 Reconocer el significado de comunidad, tipos de comunidad y sus 
principios 

 
Temas:  
Cuaresma y Semana Santa:  
Concepto de comunidad y tipos  
Concepto y ejemplos de Altruismo  
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