
 
CONTENIDOS PRUEBAS GLOBALES  

PRIMER SEMESTRE 2023 
IVº Medios 

  

CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

LENGUAJE 
 
I. TEXTO LITERARIO:  

● Comprensión de texto. 
● Interpretación de citas y pensamientos de escritores. 

 Indicadores de evaluación:  

● Extraen información explícita e implícita de textos narrativos. 
● Contestan preguntas que aluden a información implícita 

 claramente sugerida por un texto literario. 
 
II. TEXTO NO LITERARIO:  

● Discurso público: concepto y características. 
● Estructura y modos enunciativos del discurso público. 
● Tipos de discursos públicos. 

 Indicadores de evaluación: 

● Identifican y aplican características de cada discurso público 
leído. 

● Identifican y diferencian discursos públicos según su temática 
y contexto en que se dan a conocer. 
 

III. VOCABULARIO: Manejo adecuado de vocabulario. 

 Indicadores de evaluación: 

● Relacionan vocabulario según contexto escrito. 
 

lunes 5 de junio 8:05 a 9:40 horas 

MATEMÁTICA 
 

● NÚMEROS ENTEROS: Capítulo 1 
● NÚMEROS RACIONALES: Capítulo 2 
● PORCENTAJE: Capítulo 3 
● ÁLGEBRA: Capítulo 5 
● PROPORCIONALIDAD: Capítulo 6 
● ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES: Capítulo 7 

 
 
 
 
 
 
 

miércoles 7 de 
junio 8:05 a 9:40 horas 



INGLÉS 
Listening comprehension  
● Identify and get  general information or main ideas from oral 
texts, such as conversations, short stories, etc. 
● Identify and get specific information or details from oral texts, 
such as conversations, short stories, etc. 
Reading comprehension: 
● Read, comprehend texts and answer textual and inferential 
questions with different formats (multiple choice, true or false etc.) 
from narrative texts of around 300 words each one. 
 
 
Use of English 
● Word formation FCE: Prefixes and suffixes 
● Key word transformation FCE. 
 
Writing 

 
● Replying and email using between 140 and 190 words 

viernes 9 de junio 8:05 a 9:40 horas 

BIOLOGÍA 

Unidades de repaso: 

-Genética mendeliana: fenotipo y genotipo, monohibridismo, leyes de 
Mendel. Ejercicios de cruzamiento. 

-Ciclo celular, mitosis, características de cada etapa. número 
cromosómico y cantidad de ADN. 

-Meiosis y gametogénesis, etapas. Relación de la etapa de la meiosis y 
la formación de gametos masculinos y femeninos.  

-Preguntas de método científico, análisis de gráficos y tablas. 

lunes 12 de junio 8:05 a 9:40 horas 

QUÍMICA 
 
•Material de laboratorio. 
•Estructura atómica (protones, neutrones, electrones, átomo, masa 
molar, mol, número de partículas, grupo, periodo, familia, números 
cuánticos, configuración electrónica, equilibrio de ecuaciones). 
•Elementos químicos del 1 al 36 (elemento, símbolo y número 
atómico). 
•Habilidades científicas. 
•Unidad: Tabla periódica: Familias, clasificación, propiedades 
periódicas. 
•Unidad: Disoluciones Químicas, generalidades y unidades de 
concentración. 
•Unidad: Enlace químico: tipos de enlaces, cómo se generan, regla 
dueto y octeto. 
 
 
 
 
 

martes 13 de junio 8:05 a 9:40 horas 



HISTORIA-FORMACIÓN CIUDADANA 
Unidad 1: Institucionalidad democrática en Chile. 

● Poderes del Estado (forma de elección, requisitos, 
funciones, sistema procesal penal). Separación de los 
poderes del Estado. Relaciones entre los poderes del 
Estado. 

● Instituciones de control público. Instituciones defensoras de 
derechos ciudadanos. Banco Central. 

Unidad 2: Medios de Comunicación y Ciudadanía 
● Definiciones claves. 
● Responsabilidad de los medios de comunicación. 
● Importancia de la libertad de prensa.  
● Características, tipos y funciones de los MCM.  
● Ciudadanía digital: oportunidades y riesgos. 

Unidad 3: Modelos de desarrollo y derechos laborales. 
● Modelos de desarrollo en Chile. 
● Tendencias nacionales históricas de los derechos laborales. 
● Legislación laboral en Chile y a nivel global. 

 
Material complementario en classroom, PPT, videos, apuntes y guías 

miércoles 14 de 
junio 8:05 a 9:40 horas 

FÍSICA 
 
Características de las ondas: amplitud, longitud de onda, frecuencia, 
período, etc. 
Luz como onda. 
Fenómenos ondulatorios: reflexión, refracción, difracción, 
interferencia, absorción, etc. 
Imágenes en espejos y lentes. 
 

 

viernes 16 de junio 8:05 a 9:40 horas 

 


