TEMARIOS PRUEBAS GLOBALES SEGUNDO SEMESTRE
I Medio
LENGUAJE:
1. Saussure sistema lingüístico.
2. Coseriu sistema lingüístico.
3. Sistema – norma – habla.
4. Tipos de norma:
- Diacrónica.
- Diatópica.
- Diafásica.
- Diastrática.
5. Relaciones complementarias y simétricas.
6. Registros y variantes:
- Culto-formal.
- Culto-informal.
- Inculto-formal.
- Inculto-informal.
7. Tipos de signo:
- Signo.
- Ícono.
- Señal.
- Indicio.
- Síntoma.
8. Comunicación no verbal:
-kinésica.
-Proxémica.
9. Actos de habla:
-Estructura (acto locutivo, perlocutivo, ilocutivo)
10. Tipos de acto de habla:
- Expresivo.
- Asertivo.
- Compromisorio.
- Declarativo.
- Directivo.
11. Comprensión de lectura.
Examen
I. Lingüística:
1. Aspectos del signo lingüístico.
2. Tipos de signo.
3. La comunicación.
4. Sistema - norma - habla.
5. Actos de habla.
6. Coseriu – Saussure.
7. Normas y variantes del lenguaje.

II. Poesía:
1. Poesía lírica.
2. Hablante, motivo, temple de ánimo y actitudes líricas.
3. Figuras literarias.
III. Comprensión de lectura.

MATEMÁTICA
Algebra

1. Ecuaciones de primer grado una incógnita.
2. Ecuaciones de primer grado dos incógnitas.
3. Sistemas de ecuaciones.
4. Problemas que se resuelven con sistemas
5. Ecuación de la recta (principal y general), gráficos.
6. rectas paralelas y perpendiculares.

Geometría 1. Área y perímetro de la circunferencia (segmento y sector).
2. Área y volumen del cilindro y cono.
3. Semejanza y homotecia.
Temario examen

1. Reducción términos semejantes.
2 .Valorización de expresiones algebraicas.
3. Operatoria con polinomios.
4. Productos notables y factorización.
5. Contenidos prueba global

HISTORIA:
1. Configuración del territorio nacional: Características del Estado chileno en el

siglo XIX. Expansión económica y territorial. La guerra del salitre: origen e
impactos.
2. La República Liberal y el auge salitrero: Cultura liberal y reformas
constitucionales. El ciclo del salitre. La sociedad finisecular y la Cuestión Social
en Chile.
Formación económica: Conceptos económicos básicos. El funcionamiento del mercado

BIOLOGÍA
- Fotosíntesis.
- Factores que afectan a la fotosíntesis.
- Tramas tróficas.
- Flujo de energía y materia en los ecosistemas.
- Pirámides tróficas.
-Ciclos biogeoquímicos: ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno.
- Bioacumulación.
- Contaminación ambiental.

