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CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

LENGUAJE 
 
I. TEXTO LITERARIO 

● Género Narrativo (estructura, personajes, acciones, 
narradores, focalizaciones, saltos temporales, 
intertextualidad). 
 

INDICADORES DE LOGRO 
● Extraen información explícita en textos literarios. 
● Interpretan información del texto leído 
● Relacionan las distintas partes de una obra. 
● Reconocen el sentido de la obra desde un punto de vista social, 

universal o desde la temática. 
● Comprender el contexto de producción de una obra.  

 
II. TEXTO NO LITERARIO 
● El texto informativo (propósitos, veracidad y precisión). 
● El texto argumentativo (tema, postura o tesis, recursos 

argumentativos y falacias). 
INDICADOR DE LOGRO 

● Extraen información explícita en un texto no literario. 
● Interpretan información implícita en el texto. 
● 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 Reales: 
● Reconocer números decimales infinitos. 
● Estimar y aproximar números reales. 
● Operar números reales. 
- Potencias y Raíces: 
● Relacionar y caracterizar potencias de exponente 
racional con raíces. 
● Cálculo de raíces. 
● Componer y descomponer raíces. 
● Reducción de raíces (ejercicios de adición y 
sustracción) 
● Aplicar propiedades de raíces para la resolución de 
ejercicios. 
● Racionalización. 
- Potencias y Logaritmos 
● Definición. 
● Cálculo. 
● Propiedades. 
● Aplicaciones 
- Ecuación cuadrática 
● Definición. 
● Resolución por factorización. 
● Resolución por fórmula general. 
- Función cuadrática 
● Definición. 
● Representación, elementos. 
 

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: 

● Reported speech past perfect, present continuous and would, 
imperatives and questions. 

 
● Be used to/ get used to 

 
 

Writing 
 

● Replying and email using between 100 and 120 words 
 

 

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

BIOLOGÍA 

Unidad Coordinación y regulación 

1. Sistema nervioso: organización, clasificación, funciones de las 
estructuras SNC y SNP. 

-Arco reflejo y médula espinal. 

-Células: neuronas y gliales 

-Sinapsis nerviosa, tipos de sinapsis: química y eléctricas 

-Impulso nervioso 

-Cuidado del sistema nervioso, relación con las drogas 

Páginas Texto SM: 174 a 207. Guías y PPT de clases  

2. Hormonas, clasificación. 

-Eje hipotálamo-hipófisis. Hormonas hipofisiarias 

-Mecanismos de regulación endocrina 

-Regulación de la glicemia. 

Páginas Texto SM: 208 a 223. 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: Disoluciones químicas (página 18 a 41, solo contenido 
trabajado en clases). 

•Lección: Unidades de concentración (página 42 a 61, solo contenido 
trabajado en clases). 

•Lección: Propiedades de las disoluciones químicas (página 66 a 95, solo 
contenido trabajado en clases). 

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

HISTORIA 
Lección 1: El parlamentarismo y su crisis. (p. 18-38) 

● La importancia del salitre, la cuestión social, los partidos políticos y 
la conformación del sistema político institucional en el período 
parlamentario.  

● La política en tiempos de inestabilidad del salitre. 
● La Constitución de 1925.  

Lección 2: Ruptura cultural en Europa a comienzos del siglo XX. (p. 42-54) 
● La cultura de masas. 
● Vanguardias artísticas. 

Lección 3: Crisis del liberalismo en el período entreguerras. (p. 58-77) 
● La expansión del liberalismo económico y el auge del liberalismo 

clásico. 
● La Gran Depresión y la crisis del liberalismo económico. 
● La crisis de los regímenes liberales. 
● Rusia Soviética. 
● El fascismo italiano. 
● La Alemania Nazi.  
● Los inicios del Estado de Bienestar. 
● Populismos latinoamericanos. 
● Acerca del totalitarismo. ¿Cuál es nuestra valoración de la 

democracia? 
Lección 4: Cambios económicos y políticos en Chile durante la década de 
1930. (p. 80-93) 

● Inicios de la redefinición del rol del Estado en Chile. 
● Efectos económicos y sociales de la crisis de 1929 en Chile. 
● Transformaciones políticas en Chile durante la década de 1930. 
● El proyecto del Frente Popular y la creación de la CORFO. 
● La influencia económica de Estados Unidos en la primera parte del 

siglo XX.  
Lección 5: Segunda Guerra Mundial. (p. 97-117) 

● La fragilidad del orden mundial. 
● La guerra.  
● Las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
Lección 6: La Guerra Fría. (p. 120-135) 

● Un nuevo orden tras la Segunda Guerra Mundial. 
● Configuración de las zonas de influencia. 
● Hitos del conflicto. 
● Los escenarios del conflicto. 
● Confrontación en diversos ámbitos.  

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

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



FÍSICA 
Trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad, rapidez y 
aceleración 
MRU y MRUA 
Lanzamiento vertical 
Definición de fuerza 
páginas texto SM: 20-73 

 

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

 


