TEMARIOS PRUEBAS DE NIVEL
2º Semestre 2017

NM3
Asignatura

Contenidos – Unidades a evaluar:

Habilidades a medir:

Biología
Miérc. 22/11

- Homeostasis.
- Regulación de la glicemia, de la
temperatura y stress.
Unidad 3:
Tema: Lealtad, amistad.
Estructuras:
past
simple,
past
continuous, past perfect.
Unidad 4:
Tema: Trabajo.
Estructuras: present perfecto simple, had
better/ought to/ should.

- Conocer, describir, investigar, inferir,
deducir.

- Plan de redacción.
- Argumentación:
a.- Relevancia, aceptabilidad, suficiencia.
b.- Falacias.
- El viaje en la literatura.

- Redactar distintos de textos.
- Reconocer los conectores que
restituyen el sentido a los textos.
- Comprender el sentido de distintos
tipos de textos.

Inglés
Jueves 23/11

Matemática
Lunes 27/11

Lenguaje
Jueves 30/11

LISTENING.
- Demostrar comprensión de ideas
generales e información explícita en
textos orales adaptados y auténticos
simples, literarios y no literarios, en
diversos formatos audiovisuales .
READING.
- Demostrar comprensión de ideas
generales e información explícita en
textos adaptados y auténticos simples,
en formato impreso o digital, acerca de
temas variados.
Writing.
- Responder preguntas.
- Relaciones métricas del triángulo - Resolver problemas.
rectángulo.
- Analizar datos.
- Teorema de Pitágoras.
- Calcular.
- Recíproco del teorema de Pitágoras.
- Evaluar que teorema utilizar en la
- Aplicaciones del teorema de Pitágoras. resolución de problemas.
- Triángulos rectángulos semejantes.
- Inferir.
- Teorema de Euclides.
- Aplicaciones del teorema de Euclides.
- Tríos Pitagóricos.
- Probabilidades.
- Experimentos aleatorios.
- Espacio muestral.
- Sucesos y eventos.
- Sucesos combinados.
- Resultados posibles de un experimento.
- Permutaciones y r- permutaciones.
- Combinaciones.
- Probabilidad.

- Organizar la información y restituir su
coherencia.
- Interpretar distintos tipos de textos
- Inferir información.
Reconocer
errores
en
la
argumentación.
- Analizar las falacias en la
argumentación.
Historia
Lunes 04/12

- El período de reformas estructurales en
Chile:
Gobiernos
de
Alessandri
Rodríguez, Frei Montalva y Allende.
- El proyecto de la Unidad popular y el
gobierno de Salvador Allende.
- La dictadura militar y el quiebre de la
democracia en Chile.
- El retorno a la democracia (1990 y años
posteriores).

Comprender
las
principales
transformaciones que se dan en Chile a
partir de la segunda mitad del siglo XX.
- Caracterizar los gobiernos de Jorge
Alessandri Rodriguez, Eduardo Frei
Montalva y Salvador Allende.
- Analizar las propuestas del proyecto
impulsado por Salvador Allende y la
Unidad Popular.
- Analizar de manera crítica las
transformaciones impulsadas por la
dictadura militar.
- Reflexionar en torno al respeto a los
derechos humanos.
- Comprender cómo ocurre el proceso
de transición a la democracia.

