TEMARIO PRUEBA SOLEMNE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN martes 27 de junio
Unidad 2
-

Hiato y Diptongo.
Gentilicios.

Unidad 3
-

Interpretación de Poemas.
Elementos de la poesía.
Lenguaje poético: Figuras Literarias.
Uso de verbos: Modo Indicativo completo.
Comprensión Lectora.

TEMARIO PRUEBA SOLEMNE INGLÉS 12 junio 2017
Vocabulary and Grammar
Starter Section
 A / An
 Numbers 0 to 100
 School objects
 Colors
 Greetings
Module 1
 School subjects
 Countries and nationalities
 Sports
 Verb to be
 Subject pronouns
 Object pronouns
 Question words
Module 2
 Personal things.
 Parts of the body
 Verb Have got
 Can
 Plurals ( Regular and Irregular)
 Possessive adjectives
 This - that - these - those
Module 3
 Rooms and furniture
 Ordinal numbers
 There is / there are
 Some – Any
 Prepositions of place

TEMARIO PRUEBA SOLEMNE DE FILOSOFÍA: miércoles 14 JUNIO









Significado etimológico del concepto de Filosofía.
Grecia como cuna de la Filosofía en occidente, el problema de su origen.
Sentido o finalidad de la Filosofía, su relación con el ser humano y la cultura.
El mito de la caverna de Platón.
La actividad psíquica en los animales vertebrados.
Base fisiológica de la actividad psíquica.
Niveles de la conciencia: inconsciente, subconsciente y consciente.
Estilos de pensamiento: analítico, creativo, crítico, interrogativo, deductivo e
inductivo.

TEMARIO MATEMÁTICA (martes 20 de junio)
Unidad 1: Números
















Lectura y escritura de números
Valor posicional
Descomposición y composición
Orden y comparación de números
Números en la recta numérica
Aproximación y estimación
Adición y sustracción
Elementos de la adición y sustracción
Resolución de problemas
Multiplicación
Estimación y cálculo de productos
Estrategias de cálculo mental:
Agregar ceros
Usar propiedades de la adición
Divisiones
Operatoria combinada
Resolución de problemas

Unidad 4: Geometría







Intersección entre rectas
Polígonos
Paralelogramos
Trapecios
Cuerpos geométricos y poliedros
Paralelepípedos

TEMARIO HISTORIA Y C.SOCIALES (jueves 22 de junio)
Unidad 1:
Los viajes de descubrimiento
Contexto europeo hacia el siglo XV
Viajes de exploración, factores que las impulsaron
Instrumentos de navegación
Las exploraciones portuguesas
Descubrimiento de América (Cristóbal Colón)
Otros viajes de exploración
Consecuencias de los viajes
El reparto del mundo
La distribución del agua en la tierra
Unidad 2:
Conquista de América y de Chile
La organización de la Conquista
La conquista de América y sus imperios
La expansión territorial española en América
El descubrimiento y la conquista de Chile
Consecuencias de la conquista
Material de estudio: Libro, cuaderno y pruebas anteriores.
TEMARIO CIENCIAS NATURALES viernes 16 de junio
Unidad 1 Células, órganos y sistemas de los seres vivos.





¿Qué son las células?
Postulados de la teoría celular.
Organización de los seres vivos.
Niveles de organización de los seres vivos.

Unidad 4 El agua de la tierra.








Mareas
Ciclo del agua
Corrientes marinas.
Distribución del agua en la tierra
Importancia del agua para la vida
Características de océanos, mares y lagos.
Tipos de masas de agua existentes en la tierra

