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Primer Semestre Escolar 2015

Temarios Pruebas Masivas Coeficiente 2

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar

Ingles Jueves 25 de
junio

Saludos (hello, good morning, good afternoon, good bye)
Información personal (My name is…)
La familia (mother, father, brother, sister, etc)
Los juguetes (doll, ball, kite, drum, etc).
Los colores (red, yellow, pink, orange, etc)
Uso de Have / has para indicar posesión
Animales (elephant, alligator, ostrich, monkey, lion, etc)
Articulos A / An

Tecnología Viernes 26 de
junio

No realizan evaluación de Tecnología este semestre

Matemática Martes 30 de
junio

Resolución de problemas.
Números del 0 al 15.
Antecesor, sucesor.
Mayor, menor y viceversa.
Nociones espaciales.
Números del 15 al 30.
Sumas de uno y dos dígitos.
Distintas maneras de sumar.
Restas de uno y dos dígitos.
Números del 30 al 40
Componer y descomponer números.
Unidades y decenas
Números ordinales
Sumas  restas de dos dígitos
Números del 40 al 50.
Patrones y secuencias
Patrones numéricos.
Igualdad y desigualdad.
Composición y descomposición de números.
Sumas  restas de dos dígitos

Ciencias Miércoles 1 de
julio

Los seres vivos: crecen y se reproducen, reaccionan frente a un
estímulo.
Los seres vivos necesitan: agua, aire y alimento.
Estructuras de desplazamiento (patas, alas y aletas).
Tamaño y cubierta corporal (plumas, pelos, escamas).
Hábitats.
Estructuras principales de las plantas: hojas, flores, tallos, raíces.
Tipos de plantas y criterios de clasificación.
Estructura y función del ojo.
Estructura y función de la nariz.
Sentido del tacto y sus funciones.
Estructura y función del oído.

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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Estructura y función de la lengua.
Cuidado de los sentidos.

Artes Jueves 2 de
julio

Trabajo Practico
Traer los siguientes materiales.

3 platos de cartón de color( sin diseño)
2 vasos de plástico transparentes.

Historia Viernes 3 de
julio

Reconocer los días de la semana
Reconocer el uso del calendario
Identificar la fecha en que se encuentran
Ubicar fechas en un calendario.
Identificar el día y la noche
Antes y después
Identificar la mañana, tarde y noche
La familia; Identifican tipos de familia
reconocer los integrantes de la familia,
Secuenciar hechos de la vida familiar.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Letras l-m-p-s.
Artículos el, la, los, las,
Letras t-f-h-
Silabas ca-co-cu
Artículo un, uno, unos, unas
Leer oraciones.
Leer y dibujar.
Letra r-rr-b-j
Silabas ga-go-gu-gue-gui.
Comprender textos.
Letras ñ-v-ll
Comprender oraciones.

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.



Colegio Hermanos Carrera
“Forjadores del Futuro”

Fono: (02)25346347
Luis Gandarillas # 523 Maipú

www.colegiohermanoscarrera.com

Estructura y función de la lengua.
Cuidado de los sentidos.

Artes Jueves 2 de
julio

Trabajo Practico
Traer los siguientes materiales.

3 platos de cartón de color( sin diseño)
2 vasos de plástico transparentes.

Historia Viernes 3 de
julio

Reconocer los días de la semana
Reconocer el uso del calendario
Identificar la fecha en que se encuentran
Ubicar fechas en un calendario.
Identificar el día y la noche
Antes y después
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La familia; Identifican tipos de familia
reconocer los integrantes de la familia,
Secuenciar hechos de la vida familiar.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Letra m
Letras  s-l-p-d-n.
Comprender textos
Leer y dibujar.
Escribir palabras y oraciones
Letras t-f-h
Silabas ca-co-cu
Leer y dibujar.
Escribir palabras y oraciones
Letras r-rr-b-j
Silabas ga-go-gu-gue-gui
Artículos un, uno, unas, unos.

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Ingles Jueves 25 de
junio

Números del 1 al 20
Colores: red, black, white, etc.
Objetos de la sala de clases: pencil, ruler, eraser, etc.
Partes de la casa: bedroom, bathroom, kitchen, living room, etc.
Muebles de la casa: chair, table,shelf, etc.
Preposiciones: in, on, under
There is / There are
Shapes: circle, square, triangle, etc…

Tecnología Viernes 26 de
junio

No realizan evaluación de Tecnología este semestre

Matemática Martes 30 de
junio

Comparan números hasta la decena  utilizando
Signos de mayor, menos e igual.
Calcular de forma escrita adiciones.
Calcular de forma escrita sustracciones
Comparan números hasta la centena utilizando  Signos de mayor,
menos e igual.
Conteo  y escritura de números .
Ubicar en la recta numérica.
Identificar el valor posicional.
Descomponer y componer  aditivamente cifras numéricas.
Representar números en bloques multibase.
Contar números naturales del 0 al 1000
Completar secuencias numéricas del 1 al 1000.
Contar números  de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta
1000.
Comparan números hasta la centena utilizando
Resolución de problemas

Ciencias Miércoles 1 de
julio

 Los seres vivos: crecen y se reproducen,
 reaccionan frente a un estímulo.
 Los seres vivos necesitan: agua, aire y alimento.
 Los animales ,las plantas, y sus características
 Características generales de animales vertebrados: peces, reptiles,
anfibios, aves y mamíferos.
 Distinción entre vertebrado y no vertebrado.
 Características principales de distintos ciclos de vida de animales
vertebrados y no vertebrados:  anfibios, insectos, mamíferos entre
otros.
 Clasificación de grandes grupos taxonómicos en los no
vertebrados.
 Características principales de distintos ciclos de vida de animales
vertebrados y no vertebrados: anfibios, insectos, mamíferos entre
otros.

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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 Identificación de distintos tipos de hábitat y la relación con la
supervivencia de los animales.
 Animales nativos en peligro de extinción.
Animales nativos en extinción

Artes Jueves 2 de
julio

Observan un video de Cascanueces y luego crean un títere con algún
personaje.
Los materiales y especificaciones serán solicitados en comunicación
previa

Historia Viernes 3 de
julio

Identificar elementos de un plano
Conocer la rosa de los vientos
Reconocer los puntos cardinales
Localizar chile

Identificar diferentes elementos del relieve y el clima chileno.
Conocer características  generales  del relieve de la zona norte
Conocer características de la zona central.

Identificar las características de un pueblo sedentario.
Identificar algunos pueblos originarios de Chile
Reconocer a los aymara y atacameños como pueblos originarios que
habitaron en la Zona Norte.
Reconocer a los changos y diaguitas como pueblos originarios que
habitaron en la Zona Norte.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Comprender Textos literarios (poema, fábula - cuento)
Comprender Textos no literarios (carta - receta)
Utilizar correctamente las Mayúsculas - Uso de cremillas güe-güi.
Reconocer y diferenciar los sustantivos propios y comunes
Utilizar los Antónimo y sinónimo
Reconocer y caracterizar los Adjetivos calificativos
Utilizar y reconocer las Familia de palabras

Identificar Artículos definidos e indefinidos
Diminutivos y aumentativos

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Temarios Pruebas Masivas Coeficiente 2

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar

Ingles Jueves 25
de junio

Meses del año en inglés: January. February, March, April, May, June, etc
Celebrations: Christmas, Halloween, Easter Day, etc …
Números ordinals del 1 al 12: first, second, third, fourth, fifth, etc…
Animales: gorilla, snake, hyppo, etc.
Adjetivos: tall, short, clean, etc.
Números cardinales: eleven to nineteen
Uso de Have y has para indicar características
Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, etc
Subjects: Maths, Science, History, etc...

Tecnología Viernes 26
de junio

No realizan evaluación de Tecnología este semestre

Matemática Martes 30
de junio

Valor posicional hasta la decena de mil.
Descomposición de cifras (aditiva y valor posicional).
Escritura de números con palabras y números.
Representación de números con bloques multibase y ábaco.
Partes de adición
Partes de la sustracción
Adición con y sin reserva
Sustracción con y sin canje
Algoritmos de la adición y sustracción abreviadas y por
descomposición.
Resolución de problemas.
Propiedades de la adición
Ejercicios combinados (adición y sustracción).
Ubicación de coordenadas en una cuadrícula.
Elementos de las figuras 2D y 3D.
Redes de figuras 3D.

Ciencias Miércoles
1 de julio

Los animales
Los animales vertebrados
Clasificación de animales vertebrados
Los animales invertebrados
Clasificación de animales invertebrados
Los hábitat
Partes de una planta (hojas, raíces, tallos, flor, semillas y frutos).
Funciones de las diferentes partes de una planta.
Necesidades de una planta para su crecimiento.
Cambios que experimentan las plantas durante su ciclo de vida.
Procesos de reproducción de plantas con flor (polinización,
fecundación, dispersión).
Las plantas como fuente de alimentación, respiración, refugio y
protección para otros seres vivos.
Diversidad de plantas de nuestro país.
Uso de plantas medicinales.

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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La contaminación
El reciclaje
Rol de los alimentos en el ser humano.
Alimentos beneficiosos para la salud y hábitos que promueven una
alimentación saludable.
Alimentos perjudiciales para la salud, cuando son consumidos en
exceso.

Artes Jueves 2
de julio

Identificar colores, formas y texturas de diferentes insectos, animales,
etc
Reconocer  y crear elementos del lenguaje visual, como colores,
formas y texturas.
Esculturas naturales
Describir elementos del lenguaje visual de las obras.
identificar personajes de la pintura
Describir elementos del lenguaje visual
Técnicas  collage, puntillismo, la línea.

Historia Viernes 3
de julio

Reconocer mis derechos y deberes
Conocer a las instituciones
Identificar la misión y la visión de algunas instituciones.
Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando
líneas de referencia y puntos cardinales.
Identificar elementos de un mapa.
Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes
y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos.
Representa el planeta con los paralelos y meridianos.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Leer y comprender textos narrativos como: El cuento - la fábula-
mitos- leyendas- cómics.
Reconocer estructura de textos narrativos.
Identificar elementos de la narración: Ambiente, tiempo, espacio.
Extraer información explícita e implícita de textos normativos  e
instructivos.
Leer y comprender textos instruccionales.
Identificar sílaba tónica, palabras graves, agudas y esdrújulas.
Reconocer prefijos y sufijos.
Comprender poemas adecuados a su edad e interpretar el lenguaje
figurado presente en ellos.
Identificar versos y estrofas.
Comprender el sentido global de textos literarios y no literarios.
Reconocer el sinónimo y antónimo de diferentes palabras.
Utilizar nuevas palabras según el contexto de la oración.
Identificar el significado de nuevas palabras

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Ingles Jueves 25
de junio

Places in the city: toy store, hospital, school, candy store, bakery, etc
Prepositions: in, on, under, in front of, behind, next to
Estucturas:Where is it? - It’s …/it isn’t…
Everyday actions: take the bus, wear a uniform, etc.
School activities: stand on line, do a project, etc.
Simple Present: Do/does
Professions: doctor, teacher, builder, chef, etc

Tecnología Viernes 26
de junio

No realizan evaluación de Tecnología este semestre

Matemática Martes 30
de junio

Operatoria: adición y sustracción con reserva.
Lectura y escritura de números hasta la Centena de mil.
Utilización del sistema monetario de billete- resolución de problemas.
Valor y lugar posicional.
Descomposición aditiva.
Secuencia y orden Numérico.
Resolución de problemas matemáticos involucrando la adición,
sustracción y multiplicación.
Aplicación de propiedades de la multiplicación: propiedad
conmutativa, propiedad asociativa, elemento neutro, propiedad
distributiva,
Clasificación de ángulos: Angulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso,
ángulo incompleto y ángulo completo.
Vocabulario: Línea recta - punto – tipos de recta: paralelas –
perpendiculares- plano – términos de la multiplicación – términos de
la adición y sustracción
Resolución de problemas matemáticos que involucre la adición,
sustracción, multiplicación y división.
Patrones numéricos en tabla.
Ubicación de coordenadas en mapa y plano.
Composición y elementos de figuras 3D.
Lectura y registro de unidades del tiempo.
Transformación de unidades de medida: Metros a centímetros –
centímetros a metro.
Resolución de problemas matemáticos que involucren coordenadas
en mapa y en plano.

Ciencias Miércoles
1 de julio

Seres vivos
Las plantas
Clasificación de  las plantas
Estructura de las plantas
Importancia de las plantas
Componentes de un ecosistema.
Adaptaciones conductuales y estructurales de plantas y animales a

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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distintos ecosistemas: cubierta corporal formas de extremidades, tipo
de hoja, hibernación, entre otras.
Características de las cadenas alimentarias de diferentes ecosistemas.
Acción del ser humano sobre los ecosistemas.
Las características de los principales tipos de ecosistemas chilenos.
El sistema esquelético, sus estructuras y funciones; protección
(costillas y cráneo), soporte (vértebras y columna vertebral) y
movimiento (pelvis y fémur).
Interacción coordinada entre tendones, músculos y huesos en el
movimiento; movimiento de brazos y piernas.
El sistema nervioso, sus estructuras y funciones; conducción de
información (médula espinal y nervios) y elaboración y control
(cerebro).
Efecto del consumo excesivo de alcohol en el comportamiento y en la
salud.

Artes Jueves 2
de julio

Describir formas figurativas y no figurativas en peces, animales, etc.
Identificar y  representar formas no figurativas en la naturaleza.
Técnicas mosaicos, collage.
Describen características de la escultura.
Identificar el arte en el entorno natural.
Técnicas mixtas.

Historia Viernes 3
de julio

Observar la importancia de la participación para el desarrollo de las
sociedades integrales
Identificar a las principales autoridades del país
Conocer la ubicación de nuestro planeta.
Identifican las principales características de los paralelos y los
meridianos.
Localizan algunos países y ciudades del mundo y de América
utilizando coordenadas geográficas, e indican su latitud y longitud.
Caracterizan diversos paisajes de América.
Distinguen los diversos climas presentes en el continente americano

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Cuento- fábula- mito- leyenda-novela.
Comprender textos informativos y extraer información explícita e
implícita.
Reconocer características y estructura de textos informativos.
Comprender poemas adecuados a su edad e interpretar el lenguaje
figurado presente en ellos.
Identificar versos y estrofas.
Leer comprensivamente extrayendo información tanto inferencial
como explícita para comprender el sentido global de la lectura
Reconocer el sinónimo y antónimo de diferentes palabras.
Utilizar nuevas palabras según el contexto de la oración.
Identificar el significado de nuevas palabras

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Ingles Jueves 25
de junio

Preguntes frecuentes: What’s your name? How old are you? How are you?, etc
Verbo to be: am, is are
Vocabulary:  students, classroom, school, playground, teacher, director, etc
Indicativos:  There is /there are
Partes y elementos de la sala: board, book, desk door, page.
Commands: Come to the board, Listen, Silence, Open the door, etc
Partes de la escuela : a fruit and vegetable garden, a pool, a football field, etc
La casa: house, garden, bedroom, bathroom, living room, dining room, etc
Los objetos de la casa: bed. Tv, table, chair, sofá, etc
Tipos de hogar como: Bungalo, Cabin,  Cottage, Flat, Garden, Semi-detached

Tecnología Viernes 26
de junio

Manejo de vocabulario técnico (barra de búsqueda, buscador. Herramienta,
navegador, palabras claves, software de presentación)
Aspectos a considerar en la elaboración de una presentación power point.
Manejo del software de presentación, reconociendo los principales iconos de la
pantalla inicial.
Identifican operaciones básicas al operar con procesador de texto (insertar,
seleccionar, borrar, editar, mover y remplazar).

Matemática Martes 30
de junio

Valor posicional hasta la Unidad de mil millones.
Escritura de números: Descomposición aditiva, escritura con palabras, habitual,
expandida.
Adición y sustracción de números.
Multiplicación por dos dígitos, empleando algoritmo y propiedad distributiva.
Propiedades de la multiplicación.
Estimación y redondeo de factores y productos.
Resolución de problemas con múltiplos.
División con divisores de hasta dos dígitos.
Resolución de problemas con divisiones.
Plano Cartesiano y sus elementos.
Figuras 2D en el plano Cartesiano.
Figuras 2D Y 3D: Características, elementos y clasificación.

Ciencias Miércoles 1
de julio

Las capas de la Tierra
Describir las distintas masas de agua de Tierra y comparar sus características
Analizar y describir las características de los océanos, mares y lagos
Identificar los movimientos de agua: las olas y corrientes
Reconocer la Estructura de los seres vivos
-la célula
-estructura de la célula
-tipos de células.
Clasificar y caracterizar Organismos pluricelulares
Organización celular

Artes Jueves 2 de
julio

Identificar el uso de luz y sombre en las pinturas.
Identificar las características de los colores complementarios
Identificar y representar formas cerradas  y abiertas en obras de arte de creación
propia.
Técnica; puntillismo, collage.
Impresionismo y postimpresionismo y sus características.
Identificar, reconocer y características de la luz y sombra en la pintura

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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Historia Viernes 3 de
julio

Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico,
Zona Central, Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, clima (temperatura
y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros.
Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre,
hierro, recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y
no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo
sostenible.
Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas,
sus ideas y proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo:
tecnología de riego, elaboración de vinos, madera y construcción, nuevas formas de
explotación sustentable).
Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de
Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas
recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y
los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto europeo general en que
se desarrollaron. (
Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales
actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y mujeres protagonistas, entre
otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como
de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este
proceso el surgimiento de una nueva sociedad.
Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para
Europa y para América, considerando diversos ámbitos.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Leer y comprender textos narrativos, tales como: cuentos, mitos, leyenda y novelas.
Reconocer características que diferencian a cada tipo de texto.
Identificar elementos presentes en la narración
Comprender textos poéticos y el lenguaje figurado presente en ellos.
Reconocer figuras literarias.
Identificar elementos de la poesía: hablante, motivo y objeto lírico.
Reconocer tipos de textos poéticos.
Leer y comprender obras dramáticas.
Identificar características de textos poéticos.
Leer comprensivamente extrayendo información tanto inferencial como explícita
para comprender el sentido global de la lectura
Reconocer el sinónimo y antónimo de diferentes palabras.
Utilizar nuevas palabras según el contexto de la oración.
Identificar el significado de nuevas palabras.

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Primer Semestre Escolar 2015

Temarios Pruebas Masivas Coeficiente 2

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar

Ingles Jueves 25
de junio

Presente simple: verbo to be, Do, does
Adjetivos como: happy, noisy, friendly, sad, etc
Nationalities: british, spanish, chilean,  American
Countries: Spain, chile, USA, British
Numbers from 1 to 100
Vocabulario de la unidad: adjetivos, miembros de la familia, lugares, etc
Uso de like, don’t like
Possesive Adjectives: my, your, her, his, our, their
Have/has  para descripciones
Adjetivos calificativos: young, short, old, tall, new, long, fat, thin, etc…
Actividades extra programáticas: tennis, football, comedies, etc…
Pronombre interrogativo who
The Time: half past, quarter to, quarter past, o’clock

Tecnología Viernes 26
de junio

Manejo de vocabulario técnico (Documento, presentación, planilla, internet,
publicar, buscadores, dirección o URL, correo electrónico, mensajes, chat, blogs y
redes sociales en internet)
Aspectos a considerar en la elaboración de una presentación power point.
Manejo del software de presentación, reconociendo los principales iconos de la
pantalla inicial.
Identifican operaciones básicas al operar con procesador de texto (Insertan

diferentes tipos de objetos en una presentación: línea, flechas, rectángulos, cuadros
de texto, imágenes, gráficos, sonidos y videos.).

Matemática Martes 30
de junio

Factores y múltiplos: Definición y ejemplos.
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre dos y tres números.
Resolución de problemas con MCD Y MCM.
Mínimo común múltiplo para igualar denominadores.
Orden (mayor a menor-menor a mayor) y comparación de fracciones.
Transformar a número mixto y fracción impropia/ representación pictórica.
Adiciones y sustracciones de fracciones y números mixtos con igual y distinto
denominador.
Resolución de problemas con adición y sustracción de fracciones y números mixtos.
Adición, sustracción, multiplicación y división de decimales.
*Multiplicación de decimal por decimal, por números naturales y por potencias de
10.
*División de decimales por números naturales y potencias de 10.
Ángulos y sus clasificaciones.
Ángulos opuestos por el vértice, adyacentes, complementarios y suplementarios.
Clasificación de triángulos según lados y ángulos.
Ángulos en triángulos y cuadriláteros.

Ciencias Miércoles 1
de julio

Describir y comprar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y
hombres
Identificar y describir las funciones principales y las estructuras del sistema
reproductor masculino y femenino
Reconocer los principales beneficios de realizar actividades físicas
Identificar los beneficios de cuidar la higienes corporal en el periodo de la pubertad
Efectos nocivos de drogas y medidas de protección
La energía y sus manifestaciones
Propiedades de la energía
La energía en los procesos vitales

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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Artes Jueves 2 de
julio

Definir principales características del Grabado, arte digital y fotografías.
Identificar el arte latinoamericano
El arte con diferentes técnicas de la pintura.
Identificar lenguaje visual en las esculturas.

Historia Viernes 3 de
julio

Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile,
incluyendo:
› la división de poderes del Estado
› la representación a través de cargos de elección popular (concejales, alcaldes,
diputados, senadores y Presidente)
› la importancia de la participación ciudadana.
Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política
del país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un
sistema democrático.
Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por
los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una
sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e
instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien
común.
Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las colonias americanas
y reconocer que la Independencia de Chile se enmarca en un proceso continental.
Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, considerando actores
y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos
de la causa patriota y algunos acontecimientos significativos, como la celebración
del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de
Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua,
Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros.
Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las
dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de
gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y
liberales), las características de la Constitución de 1833 y el impacto de las reformas
realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX.
Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, considerando
colonizaciones europeas, la incorporación de Isla de Pascua, la ocupación de la
Araucanía, la Guerra del Pacífico y diversos conflictos bélicos, entre otros factores.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Leen y comprenden una variedad de textos literarios y no literarios (narraciones,
biografías, artículos informativos, poemas, odas, noticias)
Interpretan el lenguaje figurado presente en distintos textos.
Reconocen  figuras literarias y tipos de rimas.
Reconocen los elementos de los textos narrativos.
Interpretan vocabulario utilizando claves contextuales.
Reconocen los elementos de los textos poéticos.
Opinan acerca de diversos temas, entregando argumentos que fundamentan sus
opiniones.
Escriben textos con letra legible,  respetando reglas de ortografía y puntuación (uso
de mayúsculas, puntos, comas, uso de combinaciones (mb-nv-mp) , verbos
irregulares haber, tener e ir.
Identifican la estructura de la noticia y la carta.
Escriben textos informativos siguiendo estructura (introducción , desarrollo y
conclusión)

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Primer Semestre Escolar 2015

Temarios Pruebas Masivas Coeficiente 2

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar

Ingles Jueves 25
de junio

Verbos Like, love, enjoy + -ing
Presente Continuo: uso de -ing
Pronombres interrogativos: why
Conectores: because
Vocabulario: camping, play football, tennis, ride bike, going out)
Locations: North, East, West, South, Ocean, Island, Lake.
Vocabulary: discard, attach, daily, miss, barbecue, rent, seaside,
Uso de verbos Can/can’t para expresar habilidades.
Prepositions of time: in, on, at
Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Monday.
Actions: do homework, meet friends, play sports, prepare a barbecue, rent
DVDs, stay at home
Vocabulario: Fortress Church, Town Hall, House Of Government
Wh Questions: what, where, when, who, etc
Vocabulario: Mask, Devil, Patron Saint, Costume, Square

Tecnología Viernes 26
de junio

Producto tecnológico.
Producción y  extracción de recursos.
Procesos de transformación de los recursos y el Impacto ambiental.
Procesos de extracción y/o transformación de recursos.
Energía convencional y no convencional características básicas de la energía
convencional y no convencional.
Energía eléctrica.
Energía producida con energías convencionales o no convencionales (petróleo,
gas, carbón, leña, agua en las alturas, viento o sol).

Matemática Martes 30
de junio

Números enteros: Valor posicional - Recta numérica - Orden y comparación -
Antecesor y sucesor
Adición y sustracción de números enteros
Resolución de problemas con números enteros
División de números enteros
Razón Proporción
Variaciones proporcionales y no proporcionales
Proporción directa Porcentajes
Ángulos y su clasificaciones
Construcción de ángulos y bisectriz
Rectas paralelas
Rectas perpendiculares
Transportación de ángulos y segmentos

Ciencias Miércoles 1
de julio

Comprender el concepto de materia y su composición representada por
átomos y moléculas
Estructura del átomo
Número másico
Numero atómico
Masa atómica
Iones
Enlaces químicos
Distinguir entre elementos químicos y compuestos químicos
Identificar los elementos químico más comunes de la naturaleza
Trasformaciones de la materia

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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Representación corpuscular de la materia

Elementos y compuestos de nuestro entorno:
-importancia y distribución de los elementos químicos en el universo, la tierra y
los seres vivos.
-minerales en chile
Transformaciones fisicoquímicas de la materia:
-cambios físicos y químicos
-reacciones químicas
-ley de conservación de la materia.
Ciclos en la naturaleza:
-ciclos bioquímicos
-como circula la materia
-ciclo del nitrógeno

Artes Jueves 2 de
julio

Diseño en la naturaleza
Diseño en la vida cotidiana
Principales áreas del diseño presente en la vida

Historia Viernes 3 de
julio

Analizar los rasgos históricos que incidieron en la conformación de las primeras
civilizaciones
Identificar las características geográficas que proporciona un territorio para el
asentamiento de población
Señalar las características sociales, económicas, políticas y culturales de las
primeras civilizaciones de la humanidad
Analizar los rasgos históricos que conectan a la civilización griega con la
occidental
Identificar las características geográficas que dan vida a la civilización griega
con la diferenciación en sus polis
Señalar las características sociales, económicas, políticas y culturales de Atenas
y Esparta
Analizar los rasgos históricos presentes de la Grecia Helenística
Identificar las características geográficas que dan vida a la civilización Romana
Señalar las características sociales, económicas, políticas y culturales del
imperio Macedónico y de la Civilización Romana
Comprender y diferenciar a la Roma Republicana y la Roma Imperial
Identificar las causantes de la caída del Imperio Romano de Occidente

Lenguaje Lunes 6 de
julio

Identificar elementos de la narración
Reconocer tipos de conectores
Reconocer tipos de sujetos  y predicados
Determinar tipo de acentuación
Identificar las principales características de la narración fantástica y tradicional
(maravillosa)
Identificar características de la narración oral y de terror
Identificar características del cuento policial
Reconocer elementos en las obras poéticas
Identificar las figuras literarias
Determinar las características de la antipoesía
Distinguir el lenguaje connotativo y denotativo de las palabras
Identificar características de los medios de comunicación (prensa, tv, radio)
Caracterizar los niveles del habla
Reconocer los elementos paratextuales en los artículos periodísticos
Identificar los estereotipos presente en los medios de comunicación

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.

Miroslava Restovic Bernal
Jefa de UTP

Jorge Rebolledo Bustamante
Director
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Temarios Pruebas Masivas Coeficiente 2

Asignatura Fecha Temáticas a Evaluar

Ingles Jueves 25
de junio

Adjectives: angry, beautiful, happy, loud, quick, slow
Nationalities: Japanese, Mexican, Chilean, French, Peruvian, American, English, etc …
Connectors: however, because, and, etc
Frequency adverbs: always, never, often, Sometimes
Ordinal numbers from 1 to 31.
Vocabulary: aborigine, farm (v.), forest, hunter, Tribe., beverage, endurance, journey,
leaves (noun), reward, shelter, weak, circle, flowered dress, riding boots, riding
trousers, apron, spurs, wear
Cultural elements: religion, language, festivals, Music, clothes,
Simple Past Tense.
Adverbs of manner: softly, gracefully, firmly, well, beautifully, carefully, happily,
heavily, quietly
Vocabulario: Fit:  French Fries:  Candies:  Walk:  Cake:  at least :  get rid of sth:
instead of :  spend:  take the place of:   too much:  Worried:  Cyberspace:
Adjetivos: anti-social  decent  friendly  generous  hardworking honest  kind lazy
mean  nasty  naughty  nice obedient  obstinate  sociable  social stubborn  unkind
yet : aún stubborn : terco busy: ocupado blind : ciego vast : grande, amplio courage:
corage

Tecnología Viernes 26
de junio

Conceptos de mecanismo y circuito.
Reconocimiento de circuitos y mecanismos básicos en distintos objetos
tecnológicos y comprenden la función que éstos cumplen.
Comprensión  de  que el  funcionamiento de un objeto tecnológico se obtiene a
partir de un sistema constituido por mecanismos y/o circuitos.
Comprenden que una unidad funcional tiene correspondencia con una capacidad
para realizar una determinada función tecnológica.
Detectan posibilidades de modificación de la funcionalidad de un objeto
tecnológico y son capaces de realizarla.
Conocimiento de terminología técnica relacionada con mecanismos y circuitos.
Aplicación apropiada de terminología técnica para comunicar mecanismos y
circuitos.

Matemática Martes 30
de junio

Representar situaciones con números enteros
Valor absoluto
Opuesto aditivo o inverso
Recta numérica Adición y sustracción de números enteros Multiplicación y división
de números enteros
Ejercicios combinados
Resolución de problemas de números enteros
Calculo de potencias
Potencia con exponente entero
Potencia con base entera
Potencia de una potencia
Multiplicación y división de potencias
Resolución de problemas
Elementos de un polígono
Circulo
Circunferencia y sus elementos
Perímetro de la circunferencia

Ciencias Miércoles 1
de julio

Composición de la materia.
modelos atómicos: Dalton – Thomson - Rutherford - Bohr

Estimado Apoderado y estudiante:
A continuación se detallan las fechas y temáticas de las Pruebas
Masivas coeficiente dos correspondientes al primer semestre.

La finalidad de dicho documento es tomar conocimiento de lo que
se debe estudiar para cada una de estas evaluaciones.

Es muy importante que mantener la asistencia durante todas las
fechas establecidas.
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Cómo interactúan los átomos.
-numero atómico y número másico.

-diagrama atómico.
-iones
-interacción entre átomos.
Los gases
-teoría cinético-molecular de los gases
-comportamiento de los gases
-propiedades de los gases
-leyes de los gases ideales
Propiedades eléctricas de la materia.
-electricidad
-cargas eléctricas
-fuerza eléctrica y enlaces atómicos.

Artes Jueves 2 de
julio

Corrientes artísticas del siglo XX
-el cubismo
El impresionismo
-El realismo
-El dadaísmo

Historia Viernes 3 de
julio

Reconocer las principales transformaciones políticas, económicas y sociales de la
Baja Edad Media que sientan las bases del mundo moderno.
Caracterizar, apoyándose en diversas fuentes, las principales dinámicas culturales de
principios de la Edad Moderna.
Ruptura de la unidad religiosa en Europa, considerando: reforma protestante y
reforma católica, nuevas iglesias cristianas, guerras religiosas, el problema de la
tolerancia y la libertad de creencias que planteó el conflicto, y su importancia para
la convivencia en sociedad.
Establecer relaciones de continuidad y cambio entre la Edad Media y la Edad
Moderna.
Dimensionar geográficamente la expansión de la influencia europea hacia otros
continentes a través de procesos de exploración y conquista durante la época
moderna, incluyendo:
› antecedentes de la expansión europea: rivalidades económicas y políticas,
desarrollo económico y tecnológico
› principales rutas de exploración y conquista
› Principales actores, tales como Cristóbal Colón, Magallanes y Elcano, Américo
Vespucio, Díaz de Solís y Caboto, entre otros.
Describir y evaluar las consecuencias económicas y territoriales del proceso de
expansión europea, considerando:
› impacto de los tesoros americanos en la economía europea, revolución de precios
y acumulación de metales preciosos
› nacimiento del mercantilismo
› incorporación y explotación de nuevos territorios a la economía europea
› desarrollo de una economía esclavista a partir del descenso demográfico indígena.
Reconocer manifestaciones culturales del impacto del descubrimiento de América
en el mundo europeo y en la población nativa del continente, considerando:
› ampliación del mundo conocido
› desarrollo de la cartografía
› discusión sobre la naturaleza humana de los indígenas
› impacto de la conquista en los pueblos indígenas
› expansión del cristianismo y del idioma español
› Incorporación de América a la cultura occidental.

Lenguaje Lunes 6 de
julio

analizar diferentes elementos de los textos narrativos
Reconocer características de los cuentos realistas y microcuento
Identificar características de los homófonos, homógrafos, hiperónimos e hipónimos
Reconocer las características de los cuentos maravillosos  y el cuentacuento
Identificar tipo de sujeto y predicado
Identificar los uso incorrectos en el lenguaje y el uso de h
Distinguir los conceptos de una obra dramática
Reconocer elementos paraverbales en obras dramáticas.
Identificar la estructura interna y externa del género dramático.
Conocer características del teatro y la puesta en escena.
Reconocer el propósito de los textos expositivos
Distinguir las formas básicas del texto expositivo
Reconocer características de la oralidad y escritura en los texto expositivos
Distinguir características del texto normativo
Reconocer las características de los recursos explicativos

Esperando que dicho documento contribuya a la organización del quehacer estudiantil y sin otro particular.
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