
 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 
CONCEPCIÓN 

TEMARIO EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

1° MEDIO 

Asignaturas Objetivo Tema, contenido o 
Indicador de Evaluación 

LENGUAJE 
 

  

MATEMÁTICA 
 OA 04: Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales (2x2) relacionados 
con problemas de la vida diaria y de 
otras asignaturas, mediante 
representaciones gráficas y simbólicas, 
de manera manual y/o con software 
educativo. 

OA 08: Mostrar que comprende el 
concepto de homotecia: 

- Relacionándola con la perspectiva, el 
funcionamiento de instrumentos 
ópticos y el ojo humano midiendo 
segmentos adecuados para determinar 
las propiedades de la homotecia. 

- Aplicando propiedades de la 
homotecia en la construcción de 
objetos, de manera manual y/o con 
software educativo. 

- Resolviendo problemas de la vida 
cotidiana y de otras asignaturas. 

 

- Resolución de 
sistemas de 
ecuaciones. 

- Resolución de 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones. 

- Conceptos básicos 
de homotecia. 

- Tipos de 
homotecia. 

- Cálculo de razón de 
homotecia y de 
segmentos. 



BIOLOGÍA 
 

OA 7: Explicar el rol de la fotosíntesis y la respiración 

celular en el ecosistema considerando: 

-          El flujo de la energía. 

-          El ciclo de la materia. 

  

OA 4: Investigar y explicar cómo se organizan e 

interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, 

a partir de ejemplos de Chile, considerando: 

• Los niveles de organización de los seres vivos. 

• Las interacciones biológicas. 

  

 

FACTORES QUE AFECTAN LA 
TASA DE FOTOSÍNTESIS 
(INTENSIDAD LUMINOSA – 
TEMPERATURA – 
CONCENTRACIÓN DE CO2 – 
AGUA). 

RESPIRACIÓN CELULAR 
(DIFERENCIAS ENTRE 
RESPIRACIÓN PULMONAR Y 
CELULAR – RESPIRACIÓN 
CELULAR (DEFINICIÓN – DONDE 
OCURRE – ETAPAS). 

RELACIÓN ENTRE FOTOSÍNTESIS 
Y RESPIRACIÓN CELULAR. 

ORGANISMOS EN 
ECOSISTEMAS: DEFINICIONES 
DE CONCEPTOS UTILIZADOS EN 
ECOLOGÍA (ecología – ambiente 
– factores bióticos y abióticos – 
organismo – población – 
comunidad – ecosistema – 
hábitat – nicho ecológico – 
abundancia - riqueza) – NIVELES 
DE ORGANIZACIÓN DE LA 
MATERIA – NOMBRE COMUN Y 
CIENTIFICO – TIPOS DE ESPECIES 
– DENSIDAD DE POBLACIÓN – 
INTERACCIONES BIOLÓGICAS. 

 

FÍSICA OA 13 Describir el origen y la propagación, por 

medio del modelo ondulatorio, de la energía 

liberada en un sismo, considerando: 

> Los parámetros que lo describen (epicentro, 

hipocentro, área de ruptura, magnitud e intensidad). 

> Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias 

y superficiales). 

> Su medición y registro (sismógrafo, escalas 

sísmicas). 

> Su importancia en geología, por ejemplo, en el 

estudio de la estructura interna de la Tierra. 

 

- Placas tectónicas y sus límites. 

(Ubicación en el mapa) 

- Teoría de la deriva continental 

- Capas de la Tierra, modelo 

estático y dinámico. 

- Características de los sismos. 

- Tipos de ondas sísmicas y sus 

características 

 



 
 

QUÍMICA Unidad N° 5: 
Estequiometría de reacción OA 20: Establecer 
relaciones cuantitativas entre 
reactantes y productos en reacciones químicas  
estequiometria) y explicar la formación de 
compuestos útiles para los seres vivos, como la 
formación de la glucosa en la fotosíntesis. 
 

-Cálculo de partículas y 
moléculas. 
-Número de Avogadro y su 
relación con el mol. 
-Balance estequiométrico. 
-Composición porcentual. 
- Cálculo del número de mol. 
- Relación entre el mol y el 
volumen de un gas en 
condiciones normales de 
presión y temperatura. 
 

HISTORIA 
 

  

INGLÉS 
 

  

ARTES 
 

  

TECNOLOGÍA 
 

Unidad 2: Evaluación e impacto de una 
solución (servicio)  
OA6: Inferir basándose en la evolución de los 
productos tecnológicos y los entornos, los 
efectos positivos o negativos que estos han 
tenido en la sociedad.  

●Difusión de un 
producto  
●Imagen 
corporativa:  

       

➢Logotipo  

➢Isotipo  

➢ Colores institucionales 

➢ Slogan 

 
 

ED. FÍSICA 
 

  

MÚSICA 
 

OA2: Comparar músicas con características 

diferentes, basándose tanto en elementos del 
lenguaje musical y en los procedimientos 
compositivos, como en su relación con el propósito 
expresivo. 

● Procedimientos 
compositivos: repetición, 
variación y contraste. 

● Forma musical 
(estructura) y notación. 



● Reconocimiento de 
elementos del lenguaje 
musical. 

RELIGIÓN   

 


