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CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

LENGUAJE 

l. TEXTO LITERARIO 

●     Género dramático (formas del discurso, acción dramática, 
división de la obra dramática, formas discursivas de los 
personajes, virtualidad teatral, el género dramático y el 
teatro poético). 

●     Género narrativo (análisis e interpretación, contexto de 
producción e intertextualidad) 

INDICADORES DE LOGRO 

● Extraen información explícita evidente en textos 
dramáticos. 

●  Contestan preguntas que aluden a información implícita 
sugerida por un texto literario. 

●     Relacionan las distintas partes de una obra teatral. 
●     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 expositivo. (propósitos, veracidad y precisión). 
●     Superestructura textual (formas de organización en un 

texto). 
●     Manejo de vocabulario (palabras en contexto). 

 INDICADORES  DE LOGRO 

●     Extraen información explícita en un texto no literario. 
●     Contestan preguntas que aluden a información implícita 
      claramente sugerida por un texto no literario. 
●    Infiere el propósito de un texto a partir de la información 

y estructura. 
●     Reconocen e interpretan súper estructuras textuales 

como formas de organización textual. 
●     Relacionan e interpretan diversos términos a partir de 

su contexto. 

 

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



MATEMÁTICA 
-  Función Exponencial 
-    Tabla de Valores, gráfica y sus parámetros. 
-    Dominio y recorrido. 
-    Problemas de aplicación. 
-  
-    Función Logarítmica 
-   Tabla de Valores, gráfica y sus  parámetros. 
-   Dominio y recorrido. 
-   Problemas de aplicación. 
-  
-    Relación entre la función Exponencial y Logarítmica;   
- Sus Aplicaciones 
-  
- Medidas de Dispersión 
- Cálculo e interpretación de Medidas de Dispersión (rango, 

Desviación Media, Varianza, Desviación Estándar y Coeficiente 
de Variación). 

- Comparación de Medidas de Dispersión y Tendencia Central. 
-  
- Probabilidad Condicionada 
- Comprensión y Aplicación de Conceptos básicos (Exp. 

Aleatorio, Espacio Muestral, Cardinalidad, Sucesos y su 
clasificación). 

- Operaciones con Sucesos. 
- Probabilidad de Sucesos. 
- Probabilidad Condicionada. 
- Diagrama de Árbol con Probabilidad Condicionada. 
- Teorema de Bayes 

 
TEMARIO PAES 
> CAPÍTULO 1: PORCENTAJE 
> CAPÍTULO 2: NÚMEROS RACIONALES 
> CAPÍTULO 3: POTENCIAS Y RAÍCES 
 

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

INGLÉS 
Listening 

● 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 250 words each one. 

 
Use of English 

 
● Conditional sentences type 0,1,2,3 

 
● Future tenses  

 
Writing 

 
● Replying and email using between 140 and 190 words 

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



BIOLOGÍA 
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 
-Análisis de gráficos y preguntas de método científico 

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). 

•Unidad: Química Orgánica 

•Unidad: Reciclaje 

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

HISTORIA-FORMACIÓN CIUDADANA 
Unidad 0: Globalización. 

● Características generales y conceptos claves. 
● Globalización económica. 
● Globalización política. 
● Globalización tecnológica.  
● Globalización cultural. 
● Desafíos del Chile actual.  

Unidad 1: Estado de Derecho en Chile: 
● Conceptos claves. 
● Estado: elementos que lo componen, tipos de Estado. 
● República presidencialista: características. 
● Democracia: principios, sistema electoral en Chile, 

nacionalidad v/s ciudadanía (definiciones, requisitos y 
suspensión/pérdida). 

● Participación ciudadana. 
● Responsabilidades ciudadanas. 

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

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

FÍSICA 
● Eventos meteorológicos: tipos de eventos, impacto en las 

comunidades. Tiempo atmosférico y clima. Relación entre el 
cambio climático y los eventos meteorológicos. 

● Desastres naturales: riesgos socio naturales producto de 
sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, etc. Tipos de 
fenómenos naturales y sus características. riesgos de 
localización de las comunidades a partir de los fenómenos 
naturales. 

 

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

 


