
 
TEMARIO PRUEBAS ESPECIALES  PRIMER TRIMESTRE 

 2° Medio 

 

ASIGNATURA OBJETIVOS TEMAS O CONTENIDOS 

 
RELIGIÓN 

OA 1: reconocer la cultura como 
creación del ser humano en cuanto a 
través de ella se despliega lo más 
propio que todas las personas 
podemos aportar. 

● PDF: Lectura 
Complementaria 
(publicado 28 marzo) 

● PDF: Taller Semana Santa. 
(publicado 10 de abril) 

● VIDEO: ¿Qué es la 
cultura? 
(publicado 23 de marzo) 

LENGUAJE OA 08 Formular una interpretación de 
los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis.  
La relación de la obra con la visión de 
mundo y el contexto histórico, social, 
biográfico y literario en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada, 
ejemplificando dicha relación. 
 
OA 10 Analizar y evaluar textos de los 
medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas. 
Considerando: 
Los propósitos explícitos e implícitos 
del texto, justificando con ejemplos 
sus afirmaciones sobre dichos 
propósitos.  

 

● Las estrategias de 
persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, 
apelación a los 
sentimientos, etc.) y 
evaluándose 

MATEMÁTICA OA 1. Realizar cálculos y 
estimaciones que involucren 
operaciones con números reales: 
-Utilizando la descomposición de 
raíces y las propiedades de las raíces. 
-Combinando raíces con números 
racionales. 
-Resolviendo problemas que 
involucren estas operaciones en 

● Identificar números 
racionales e irracionales. 

● Operatoria con números 
reales. 

● Área y perímetro de figuras 
geométricas con números 
irracionales. 



contextos diversos.  

CIENCIAS 
NATURALES 

OA 2:  
Analizar e interpretar datos para 
proveer de evidencias que apoyen 
que la diversidad de organismos es el 
resultado de la evolución, 
considerando: > Evidencias de la 
evolución (como el registro fósil, las 
estructuras anatómicas homólogas, la 
embriología y las secuencias de 
ADN). > Los postulados de la teoría 
de la selección natural. > Los aportes 
de científicos como Darwin y Wallace 
a las teorías evolutivas. 
 
 
OA 7: Explicar, por medio de una 
investigación, el rol de la fotosíntesis 
y la respiración celular en el 
ecosistema considerando:  
> El flujo de la energía.  
> El ciclo de la materia. 
 
 
OA 6:  Investigar y argumentar, 
basándose en evidencias, que el 
material genético se transmite de 
generación en generación en 
organismos como plantas y animales, 
considerando: • La comparación de la 
mitosis y la meiosis. • Las causas y 
consecuencias de anomalías y 
pérdida de control de la división 
celular (tumor, cáncer, trisomía, entre 
otros). 
 
 

● Teorías del origen de la 
vida (creacionismo, 
panspermia, generación 
espontánea y bioquímica). 

● Pruebas de la evolución 
(paleontología, anatómica, 
biogeográfica, embriología 
y molecular). 

● Fotosíntesis 
● Respiración celular. 

 
 
 
 
 

● Diferencias entre células 
Eucarionte y procarionte. 

● Diferencias entre células 
vegetales y animales.  

● Localización del material 
genético. 

● Experimentos de 
Hammerling. 

● Núcleo y sus 
componentes. 

● Estructura y organización 
del ADN. 

● Organización del material 
genético (nucleótidos, 
enlaces, 
complementariedad de 
bases y 
empaquetamiento). 
 
 

FÍSICA OA 9: Analizar, sobre la base de la 
experimentación, el movimiento 
rectilíneo uniforme y acelerado de un 
objeto respecto de un sistema de 
referencia espacio temporal, 

MOVIMIENTO: 
● Sistema de coordenadas 
● Sistema de referencia 
● Trayectoria y 

desplazamiento 



considerando variables como la 
posición, la velocidad y la aceleración 
en situaciones cotidianas. 

● Rapidez y velocidad 
 
MOVIMIENTO RECTILINEO 
UNIFORME: 

● Características del MRU 
● Ecuación del MRU para el 

movimiento: Obtener 
posición final o tiempo, de 
un recorrido. 

● Gráfica de posición(X) y 
tiempo(t): Obtener posición 
inicial y velocidad. 

● Gráfica de velocidad (V) y 
tiempo (t): Obtener 
distancia recorrida. 

 
 

QUÍMICA OA 20 (1° medio N1)Establecer 
relaciones cuantitativas entre reactantes 
y productos en reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la formación 
de compuestos útiles para los seres 
vivos, como la formación de la glucosa en 
la fotosíntesis. 
OA 15: Explicar, por medio de modelos y 
la experimentación, las propiedades de 
las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando: • El estado físico (sólido, 
líquido y gaseoso). • Sus componentes 
(soluto y solvente). • La cantidad de 
soluto disuelto (concentración). 

 

● Estequiometría: Cálculo de 
mol, moléculas, iones. 
Volumen Molar, balance de 
ecuaciones químicas. 
Reactivo limitante y en 
exceso. 

● Disoluciones químicas: 
Conceptos como sustancia 
pura, mezclas 
homogéneas y 
heterogéneas, ejemplos. 
Disolución química, soluto 
y solvente. Suspensión y 
coloides. 

● Clasificación de las 
disoluciones según la 
cantidad de soluto. 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

OA 10: Explicar que Chile durante el 
siglo XIX se insertó en los procesos 
de industrialización del mundo 
atlántico y en los mercados 
internacionales mediante la 
explotación y exportación de recursos 
naturales, reconociendo la 
persistencia de una economía 
tradicional y rural basada en la 
hacienda y el inquilinaje. 
 
 
 

● Economía del siglo XIX 
● Despegue económico 
● Ciclo económicos  



 
 

INGLÉS -Reconocer y utilizar la forma y uso 
general del Presente Perfecto. 
-Utilizar estructuras gramaticales 
Afirmativas y Negativas para obtener 
información sobre experiencias 
vividas y no vividas.  
-Utilizar estructuras gramaticales 
Interrogativas para obtener 
información positiva o negativa sobre 
experiencias. 
-Usar conocimientos previos de la 
estructura del Presente Perfecto en su 
forma Afirmativa, Negativa e 
Interrogativa. 
-Reconocer el uso general del Yet y 
Already con el Presente Perfecto. 
-Diferenciar y utilizar Yet y Already en 
oraciones Afirmativas, Negativas e 
Interrogativas. 
-Demostrar comprensión de 
información en textos simples y 
breves, reconociendo estructuras 
aprendidas en la unidad. 
-Identificar verbos regulares e 
irregulares. (10 primeros verbos de 
cada lista) 

● Forma y uso general del 
Presente Perfecto. 

● estructuras gramaticales 
Afirmativas y Negativas 
para obtener información 
sobre experiencias vividas 
y no vividas.  

● estructuras gramaticales 
Interrogativas para obtener 
información positiva o 
negativa sobre 
experiencias. 

● Presente Perfecto en su 
forma Afirmativa, Negativa 
e Interrogativa. 

● Yet y Already con el 
Presente Perfecto. 

● Yet y Already en oraciones 
Afirmativas, Negativas e 
Interrogativas 

● Comprensión de 
información en textos 
simples y breves, 
reconociendo estructuras 
aprendidas en la unidad. 

● Verbos regulares e 
irregulares. (10 primeros 
verbos de cada lista) 
 

 

ARTES 
VISUALES 

OA1 :Crear proyectos visuales 
basados en la valoración crítica de 
manifestaciones estéticas referidas a 
problemáticas sociales y juveniles, en 
el espacio público y en diferentes 
contextos. 
 

● “Mi yo”(problemáticas 
juveniles). 

● Ilustrar en formato 
pequeño cómo me veo (en 
pequeño autorretrato, junto 
a 5 elementos que me 
representen 

MÚSICA OA1: Valorar críticamente 
manifestaciones y obras musicales de 
Chile y el mundo, presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, 
comunicando sus fundamentos 
mediante medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 
OA3: Cantar y tocar repertorio diverso 

● Análisis de partitura y 
elementos del lenguaje 
musical. 

● Escala diatónica y 
pentáfona, y su estructura. 

● Reconocimiento auditivo 
en escalas diatónica y 
pentáfona. 



sobre la base de una selección 
personal, desarrollando habilidades 
tales como manejo de estilo, fluidez, 
capacidad de proponer y dirigir, 
identificación de voces y funciones en 
un grupo, entre otras. 
Reconocimiento auditivo en escalas 
diatónica y pentáfona. 

TECNOLOGÍA OA2 :Proponer soluciones que 
apunten a resolver necesidades de 
reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de recursos 
energéticos y materiales en una 
perspectiva de sustentabilidad, 
utilizando herramientas TIC 
colaborativas de producción, edición, 
publicación y comunicación. 
 

● Sustentabilidad y 
conciencia ecológica: 3R, 
Huella de carbono. 

● Crear 2 post de redes 
sociales en plataforma 
canva 
 

ED. FÍSICA OA 3: Diseñar, evaluar y aplicar un 
plan de entrenamiento personal para 
alcanzar una condición física 
saludable, desarrollando la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad. 
 
 

● Sesión de Ejercicios 
● Zona corporal (músculos 

específicos que participan 
en algunos ejercicios) 
Series -Tiempos de 
ejecución y pausas 

● Partes de la clase 
● Frecuencia cardiaca  
● Escala de Borg 

 

 


