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CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

LENGUAJE 
 

I. TEXTO LITERARIO 

● Género Narrativo (tema, contexto sociocultural, intertextualidad  
elementos narrativos). 

 
INDICADORES DE LOGRO 

● Extraen información explícita evidente en textos literarios. 
● Contestan preguntas que aluden a información implícita 

sugerida por el texto. 
● Relacionan las distintas partes de una obra según su estructura. 
● Interpretan partes del texto leído. 
● Reconocen el sentido de la obra desde un punto de vista social, 

universal o desde la temática. 
 

 
II. TEXTO NO LITERARIO 

 
● El texto argumentativo (columna de opinión y recursos 

argumentativos) 
 
INDICADOR DE LOGRO 

● Extraen información explícita en un texto no literario. 
● Contestan preguntas que aluden a información implícita 

claramente sugerida por un texto no literario. 
● Reconocen la tesis utilizada en el texto no literario.  
● Identifican la argumentación que fundamenta una opinión. 
● Infiere el propósito de un texto a partir de la información y 

estructura. 
 

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

MATEMÁTICA 
Números racionales: transformación de decimal a fracción y viceversa 
(págs 20 - 23), orden y aproximación (págs 24 -27), adición, 
sustracción, multiplicación y división (págs 28 -35), operaciones 
combinadas (págs 36 - 39). 
 
Potencias: con exponente natural y entero (págs 46 - 53), operatoria 
(págs 54 - 57), crecimiento y decrecimiento (págs 58 - 61). 
 
Álgebra: producto de expresiones algebraicas (págs 74 - 77), 
productos notables (págs 78 - 83), factorizaciones (84 - 89). 
Sistemas de ecuaciones: solución gráfica (págs. 116 - 121), Métodos 
de igualación y sustitución (págs. 122 - 125), Método de reducción 
(págs. 126 - 129), Aplicación y pertinencia (págs. 130 - 133). 
 
 
 

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



INGLÉS 
Listening Comprehension: 

● Listen to oral texts such as conversations, stories, etc and get 
general information or main ideas. 

● Listen to oral texts such as conversations, stories, etc and get 
specific information or details. 

 
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 250 words each one. 

 
Use of English: 
 

● Used to 
● Have to/ Don’t Have to/ Ought to/ Should/ Shouldn’t/ Must 
● Vocabulary: Making and Selling 

Writing 
 

● Writing a Story from a Prompt 
 

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

BIOLOGÍA 

Unidad Evolución 

-Concepto de evolución. Cambios evolutivos en el planeta 

-Evidencias de evolución: 

1. Paleontológicas y Formación de fósiles en rocas sedimentarias-Tipos 
de fósiles 

2. Evidencias embriológicas, biogeográficas, anatómicas (órganos 
homólogos y análogos), bioquímicas. 

-Teorías de origen de la vida, análisis de experimentos científicos 

-Teorías de evolución: Lamark, Darwin-Wallace, Neodarwiniana. 

-Selección natural. Aplicación de este concepto con ejemplos. 

Páginas Texto SM: 16 a 58. Guías y PPT de clases 

 

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). 

•Lección: ¿Qué son las reacciones químicas? (página 102 a 123, solo 
contenido trabajado en clases). 

•Lección: ¿Dónde ocurren las reacciones químicas? (página 124 a 165, 
solo contenido trabajado en clases). 

 

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



HISTORIA 
UNIDAD 1 
Lección 4: La idea de progreso indefinido en el siglo XIX. (p. 76 - 83). 

● Antecedentes de la idea de progreso indefinido 
● Consolidación y fundamentos de la idea de progreso indefinido 
● La idea de progreso indefinido en Europa 
● La idea de progreso indefinido en América y Chile 

 
Lección 5: La Revolución Industrial. (p. 90 - 109).  

● La Revolución Industrial: contexto y desarrollo 
● Transformaciones en la producción y la fuerza de trabajo 
● Transformaciones en la circulación de bienes y materias primas 
● Impacto de la industrialización en la vida cotidiana 
● Impactos de la industrialización en la sociedad 
● Nuevas organizaciones sociales y políticas 
● La burguesía 
● La cultura burguesa 
● El rol de la mujer en el mundo burgués 
● El rol de la burguesía en las transformaciones del siglo XIX 

 
Lección 8: Legado político de las revoluciones liberales europeas (p. 166 - 
175). 

● Contexto político del liberalismo 
● Ideas liberales y republicanas 
● Impacto de las ideas republicanas y liberales en Europa 
● Impacto de las ideas republicanas y liberales en América 
● Influencia de las ideas republicanas y liberales en la construcción de 

la institucionalidad política en Chile 
 
Lección 9: La construcción del Estado de Chile (1818 - 1830). (p. 182 - 188).  

● Los primeros años de vida independiente (1818-1823) 
● Las facciones políticas a inicios del siglo XIX 
● Ensayos constitucionales y leyes con rango constitucional 
● El final de un período de ensayos 

 
Lección 10: La consolidación del sistema republicano en Chile. (p. 194 - 205).  

● La República conservadora (1831-1861) 
● La Constitución de 1833 
● Política interna y externa en los gobiernos conservadores 
● Los espacios de discusión política bajo el orden conservador 
● El quiebre del orden conservador 
● La conformación del sistema de partidos en Chile (1857-1861) 

 
Lección 11: República Liberal y surgimiento del parlamentarismo en Chile. (p. 
210 - 221).  

● Las reformas liberales a la Constitución de 1833 
○ Reformas referidas al equilibrio entre los poderes del 

Estado 
○ Reformas orientadas a regularizar el sistema electoral 
○ Reformas orientadas a la ampliación de las libertades 

públicas 
○ Reformas orientadas a la secularización o laicización del 

Estado 
● Guerra Civil de 1891 

 
Lección 12: Estado y nacionalismo en Europa y América. (p. 236 - 247). 

● Nación y nacionalismo 
● Europa a mediados del siglo XIX 
● Unificaciones de Italia y Alemania 
● Conformación de Estados nacionales en América Latina 
● Análisis de casos: México y la Gran Colombia 
● Estado nación y organizaciones supranacionales en la actualidad 

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

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



FÍSICA 
Características y elementos de las ondas: longitud de onda, amplitud, 
frecuencia, periodo, rapidez de propagación 
Sonido como onda 
Elementos del sonido: Tono, timbre y volumen 
Fenómenos ondulatorios aplicados al sonido: Reflexión, refracción, 
interferencia, difracción, absorción, transmisión, etc 
páginas texto SM 20-63 

 

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

 


