
 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 
CONCEPCIÓN 

TEMARIO EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

2° MEDIO 

Asignaturas Objetivo Tema, contenido o 
Indicador de Evaluación 

LENGUAJE 
 

  

MATEMÁTICA 
 OA 03: Mostrar que comprenden la 

función cuadrática f(x)= ax2 + bx + c (a 
≠ 0): 

·      Reconociendo la función 

cuadrática f(x) = ax2 en 

situaciones de la vida diaria y 

otras asignaturas. 

·      Representándola en tablas y 

gráficos de manera manual y/o 

con software educativo. 

·      Determinando puntos 

especiales de su gráfica. 

·      Seleccionándola como modelo 

de situaciones de cambio 

cuadrático de otras asignaturas, 

en particular de la oferta y 

demanda 

-    Determinar 

elementos de 

una parábola 

de una 

función 

cuadrática. 

-    Calcular 

ejercicios con 

imágenes de 

función 

cuadrática. 

-    Gráfica de 

una función 

cuadrática 

BIOLOGÍA  
 

OA 6: Investigar y argumentar, 

basándose en evidencias, que el material 

genético se transmite de generación en 

generación en organismos como plantas y 

● Cantidad Y 

Organización Del 

Material Genético En 

La Mitosis. 
● Características De 

Una Célula Humana 

Iniciada La Mitosis. 



animales, considerando: 

-          Las causas y consecuencias de 

la pérdida de control de la división 

celular (tumor, cáncer). 

-          La comparación de la mitosis y 

la meiosis. 

 

● Importancia De La 

Mitosis 

● Importancia De 

Regular La Mitosis 
(Tumores Y Cáncer - 

Tratamiento). 

● Proceso De División 

Celular = Meiosis. 
● Cómo Se Genera La 

Variabilidad Genética 

Entre Los Individuos 

De Una Especie. 
● Importancia De La 

Meiosis. 

● Comparación Entre 

Mitosis Y Meiosis. 

 
 

 

 

FÍSICA OA 10: Explicar, por medio de 

investigaciones experimentales, los 

efectos que tiene una fuerza neta sobre 

un objeto, utilizando las leyes de Newton 

y el diagrama de cuerpo libre. 

● Fuerzas 

● Tipos de fuerza: 

Peso, normal y 

roce. 

● - Diagrama de 
cuerpo libre. 

● - Leyes de Newton: 

Inercia - Dinámica 

- Acción y reacción. 

QUÍMICA ●  

● OA: 17 Crear modelos del carbono 

y explicar sus propiedades como 

base para la formación de 
moléculas útiles para los seres 

vivos (biomoléculas presentes en la 

célula) y el entorno (petróleo y sus 

derivados) 

 

● Distinguen entre 

alcanos, alquenos y 

alquinos. 
● Elaboran moléculas con 

enlaces simples, dobles 

y triples. 

● - Aplican la 

nomenclatura para 

nombrar moléculas 

orgánicas. 

● Reconocen las 

estructuras 

condensada, 



extendida y zigzag 

HISTORIA 
 

  

INGLÉS 
 

  

ARTES 
 

Unidad 4: Diseño y difusión  
OA2: Crear trabajos y proyectos visuales basados 
en diferentes desafíos creativos, investigando el 
manejo de materiales sustentables en 
procedimientos de escultura y diseño 

● -Concepto de 
diseño  

● -Tipos de 
diseño  

● - Aplicación del 
concepto de diseño 
desde una 
problemática hasta la 
idea. 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

Unidad 2: Oportunidades y desafíos de la 
tecnología en la actualidad  

 
OA6: proyectar escenarios de posibles impactos 
positivos y/o negativos de las innovaciones 
tecnológicas actuales en  
los ámbitos personales, sociales,  
ambientales u otros. 

●Nuevas tecnología 
●Aportes de las nuevas 
tecnologías 
 

ED. FÍSICA 
 

OA 1: Perfeccionar y aplicar con precisión  

las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad.  

  

  

● Realizar circuito 

motriz con ejercicios  

de habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad,aplicadas 

al deporte Atletismo 

(salto largo) 

●  Para estudiantes sin 

actividad física 

● Completar ficha 

teórica reconociendo 



habilidades motrices 

básicas de 

locomoción, 

manipulación y 

estabilidad aplicadas 

al deporte atletismo. 

MÚSICA 
 

  

RELIGIÓN   

 


