
 

 

                           

 

 

Curso :  2º Medio A  

Asignatura :  

Docente :  
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                            TEMARIOS  PRUEBA DE AVANCE 

SEGUNDO  SEMESTRE   2018

 Fecha :   Lunes 24 de Septiembre

Matemáticas 

Ladibett Espinoza Castro 

  Álgebra y Funciones /Geometría 
- Función inversa  
- La esfera 

 
- Grafica de una función inversa
- Definición algebraica de una función inversa
- Volumen de una esfera 

- Área de una esfera 

Fecha : Miércoles 26 de septiembre 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Francisco Alvarado 

 Historia de Chile/Historia Universal 
Unidad dos  
Unidad tres 

- Chile en la primera mitad del siglo XX

- Tensión social y política a principios de siglo (fin del 

parlamentario) 

- La reconstrucción de la institucionalidad (Constitución de 1925)

- El impacto de la Gran Depresión (El fin de la riqueza del salitre, modelo 

ISI) 

- La participación política de nuevos actores sociales (La incorporación de 

las mujeres a la ciudadanía política, el creciente protagonismo de la clase 

media, el empoderamiento del movimiento obrero)

- Chile y el mundo durante la Guerra Fría (

formación de dos bloques antagónicos,

bipolar) 

- El impacto de la Guerra Fría en América Latina

- El fin de la Guerra Fría (

transformaciones geopolítica, el auge del neoliberalismo, globalización)

DE AVANCE  

2018 

Lunes 24 de Septiembre 

Grafica de una función inversa 

Definición algebraica de una función inversa 

Miércoles 26 de septiembre  

 

Chile en la primera mitad del siglo XX 

Tensión social y política a principios de siglo (fin del sistema 

La reconstrucción de la institucionalidad (Constitución de 1925) 

El impacto de la Gran Depresión (El fin de la riqueza del salitre, modelo 

La participación política de nuevos actores sociales (La incorporación de 

a ciudadanía política, el creciente protagonismo de la clase 

media, el empoderamiento del movimiento obrero) 

Chile y el mundo durante la Guerra Fría (El concepto de Guerra Fría, la 

formación de dos bloques antagónicos, las características del mundo 

El impacto de la Guerra Fría en América Latina 

El fin de la Guerra Fría (El colapso del bloque oriental, las 

transformaciones geopolítica, el auge del neoliberalismo, globalización) 



Curso :  2º Medio A Fecha :      Martes 02 de Octubre 

Asignatura :  Idioma extranjero inglés 

Docente :  Juan Carlos Muena 

Eje Temático / Unidades Unidad 3: Outstanding people 
Plan Lector: The Lost World 

 Contenidos :  

 

- Unit 3: Outstanding people 
- Outstanding people and their legacy 
- Personal characteristics and contributions  
- Texts pages:96-97-118-119-127 
- Listening & reading comprehension  

 
- Plan Lector: The Lost World  
- Vocabulary 
- Main events 
- Characters  

 

 

Curso :  2° Medio A Fecha :   Viernes 05 de Octubre 

Asignatura :  Lengua y literatura 

Docente :  Rodrigo Valenzuela 

Eje Temático / Unidades: “Género Lírico” 

 Contenidos:  

 

 

- ° El género lírico 
- ° Constituyentes de forma (rima, ritmo, verso, estrofa) 
- ° Constituyentes de fondo (Hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico, 

temple de ánimo, actitud lírica) 
- ° Siglo de oro. 
- ° EL Barroco. 
- ° Fenómenos del signo lingüístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


