TEMARIOS PRUEBAS DE NIVEL
2º Semestre 2017

NM1
Asignatura

Contenidos – Unidades a evaluar:

Biología
Miérc. 22/11

Unidad de naturaleza sorprendente:
- Biodiversidad de Chile, niveles de
organización ecológica e interacciones.
(Se realizará taller en clases).

Matemática
Lunes 27/11

Inglés
Martes 28/11

Lenguaje
Jueves 30/11

Habilidades a medir:

Conocer
las
características
biogeográficas de las distintas zonas de
Chile.
- Indagar sobre aspectos geográficos.
- Describir la flora y fauna de las zonas.
- Crear un producto para su
presentación al curso.
- Ecuación principal de la recta.
- Resolver problemas.
- Análisis de parámetros.
- Representar en tablas y gráficos.
- Gráficos de las ecuaciones de la recta.
- Modelar situaciones utilizando
- Círculo y circunferencia.
ecuaciones.
- Área y perímetro del círculo.
- Argumentar el uso de una u otra
- Área y perímetro de sectores circulares. estrategia en la resolución de
- Área y perímetro de segmentos problemas.
circulares.
- Área de la superficie y volumen del
cilindro.
- Área de la superficie de un cono.
- Figuras semejantes.
Unidad 4:
LISTENING.
Tema: Medio ambiente.
- Demostrar comprensión de ideas
Vocabulario: Medio ambiente.
generales e información explícita en
Estructuras: Will/won’t, First conditional.
textos orales adaptados y auténticos
Unidad 5:
simples, literarios y no literarios, en
Tema: Canada and The USA.
Vocabulario: British vs. North American diversos formatos audiovisuales .
READING.
English.
Estructuras: Question tags.
- Demostrar comprensión de ideas
Unidad 6:
generales e información explícita en
Tema: Crecer en diferentes partes del textos adaptados y auténticos simples,
mundo.
en formato impreso o digital, acerca de
Vocabulario: Describir la edad de una
temas variados.
persona.
Estructuras: Present and past simple Writing
- Responder preguntas.
passive.
Unidad 7:
Tema: Lo que hace reir a la gente.
Vocabulario: Verb and noun pairs.
Estructuras: Present perfect simple/for
and since.
- El Romanticismo en la poesía
- Conocer.
- Medios de comunicación masiva:
- Comprender.
- Características generales.
- Identificar.
- La noticia.
- Analizar.

Historia
Lunes 04/12

- El reportaje
- La expansión territorial de Chile durante
el siglo XIX y las políticas estatales para
organizar y administrar el territorio.
- Ocupación de Valdivia, LLanquihue,
Chiloé y el Estrecho de Magallanes y de la
Araucanía.
- Guerra del Pacífico.
- El problema económico: escasez de
recursos v/s necesidades ilimitadas.
- Funcionamiento del mercado y los
factores que influyen en él.
- Instrumentos financieros.

- Interpretar.
- Describir los procesos de exploración
y reconocimiento que impulsó el
Estado a partir del siglo XIX.
- Describir y explicar los procesos de
ocupación del territorio nacional y su
impacto.
- Analizar la Guerra del Pacífico,
considerando el conflicto económico
en torno al salitre y sus diversas
consecuencias.
- Analizar y explicar el problema
económico.
- Explicar el funcionamiento del
mercado
(sist.
de
precios,
oferta/demanda) y los factores que
pueden alterarlo ( monopolio,
colusión, inflación, deflación, fijación
de precios y aranceles)
- Caracterizar algunos instrumentos
financieros como inversión y ahorro
(tarjetas de crédito, cuentas de ahorro,
inversiones en la bolsa, entre otros).
- Evaluar situaciones de consumo
informado y responsable.

