Temarios Exámenes 2021
TEMARIO EXAMEN DE LENGUAJE 2° Medios AÑO 2021
Estimado alumno, estimada alumna:
 Este temario es para que te prepares para el examen de lenguaje.
 Se va a examinar tus habilidades para reconocer los distintos tipos de textos, y sus elementos más
importantes; que recurrentemente estudiamos en la asignatura de lenguaje.
 Para estudiar usa tu cuaderno y tu libro de lenguaje (también puedes usar el libro del año pasado).
 Busca en tu libro de lenguaje un ejemplo de cada uno de los textos que se detallan en el temario.
 Estudia a conciencia para que tengas un buen resultado en el examen.

I.

TEXTOS LITERARIOS

1. TEXTO NARRATIVO
Identificar el tipo de narrador, acciones (o acontecimientos), tipo de personajes, tiempo y espacio en la
narración.
Comprensión lectora y léxico contextual.
2. TEXTO DRAMÁTICO
Identificar tema, el conflicto dramático y personajes: protagonista y antagonista.
Reconocer elementos de la puesta en escena: escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje.
Comprensión lectora y léxico contextual.
3. TEXTO LÍRICO
Reconocer en un poema: tema, hablante lírico, actitud del hablante lírico.
Identificar el Soneto por su estructura: 14 versos de 4 estrofas: 2 cuartetos y 2 tercetos; tipo de rima y
métrica.

II.

TEXTOS NO LITERARIOS

4. TEXTO EXPOSITIVO (INFORMATIVO)
Reconocerlo por su propósito y estructura básica.
Identificar características generales.
Comprensión lectora y léxico contextual.
5. TEXTO ARGUMENTATIVO
Reconocerlo por su propósito y estructura básica.
Identificar tema, tesis (o punto de vista) y argumentos.
Distinguir hecho de opinión.
Comprensión lectora y léxico contextual.

TEMARIO EXAMEN DE LENGUAJE 1° Medio D AÑO 2021

1.
LA CRÓNICA LITERARIA
Las capturas de pantalla del video explicativo (en el Word)
En el libro desde la página 117
Del Libro: Textos
El secuestro en la ‘pesca milagrosa’ 118
Noticia de un secuestro 119-125
*Contenidos de los tipos de narrador y los efectos según cada uno. 127
*Definición y comentarios sobre el Realismo Mágico.

Saltamos a la página 130
Los temas sociales de la literatura: Reflexión sobre imágenes.
“La ópera de dos centavos” 131-137
“La canción sigue siendo la misma” 138-139
*Los elementos de la puesta en escena.
EL ARTÍCULO INFORMATIVO
Todo lo del video y todo lo que sale en texto p. 140-141

TEMARIO EXAMEN DE FÍSICA 1° Y 2° MEDIOS AÑO 2021

CONTENIDOS DE EXAMEN PRIMERO MEDIO
•
Emisión de luz
•
Tipos de emisión de luz
•
Espejo cóncavo, las características y posición de la imagen que arroja de acuerdo a la ubicación respecto
al espejo.

CONTENIDOS DE EXAMEN SEGUNDO MEDIO
•
Gráficos de reposo y movimiento
•
Ejercicios de aceleración, velocidad final e inicial
•
Análisis de movimiento de un cuerpo a través de preguntas tipos de acuerdo a un gráfico de
posición(distancia) y tiempo.

TEMARIO EXAMEN DE QUÍMICA 1° y 2° MEDIOS AÑO 2021

CONTENIDO 1°MEDIO
1.- CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS
2.- DETERMINAR CANTIDADES DE MOLÉCULAS Y ÁTOMOS DE UNA FÓRMULA QUÍMICA.
3 INTERPRETAR ECUACIONES QUÍMICAS
4 EQUILIBRAR ECUACIONES QUÍMICAS
TEMARIOS DE QUÍMICA 2° MEDIOS

2° MEDIO A y D
SOLUBILIDAD
FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD (temperatura, presión, naturaleza del soluto, agitación)
TIPOS DE DISOLUCIONES (saturada, sobresaturada e insaturada)
UNIDADES DE CONCENTRACIÓN %m/m, %m/v, %v/v, ppm y M
2° MEDIO B y C
SOLUBILIDAD
FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD (temperatura, presión, naturaleza del soluto, agitación)
TIPOS DE DISOLUCIONES (saturada, sobresaturada e insaturada)
UNIDADES DE CONCENTRACIÓN %m/m, %m/v, %v/v, ppm.

TEMARIO EXAMEN DE INGLÉS 2° Y 3° MEDIOS AÑO 2021
2° medios
-habilidad de comprensión lectora (lectura)
- uso de when y while en pasado simple y pasado continuo.
3° medios
-Habilidad comprensión lectora (diversas lecturas)
TEMARIO EXAMEN MATEMÁTICA 1° MEDIOS AÑO 2021

Temario Examen Matemática 1° Medio
Operatoria con números racionales y potencias.

TEMARIO EXAMEN HISTORIA 1° Y 2° MEDIOS AÑO 2021
1. Primeros medios A, B, C y D:
Unidad: La Actividad Económica:
- el problema económico,
- los factores productivos,
- las necesidades, características, clasificación,
- los bienes
- el Mercado; la oferta y la demanda, los precios,
- algunos problemas del mercado; la inflación, el monopolio, la oclusión, etc.
- el dinero, el ahorro y la inversión.
2. Segundos medios A, B y C:
Unidad: El período histórico en Chile: 1970 a 1989.
- gobierno de Allende,
- gobierno Militar o dictadura militar,
- recuperación de la democracia.
Saludos y atento a sus comentarios.

