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ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Unidad 0: Nivelación. 

- Edad Media Alta (características generales) 
- Islam 
- Feudalismo. 
- Cruzadas. 
-  Resurgimiento urbano. 
-  Surgimiento capitalismo. 

1° Unidad: Edad Moderna 

-           Humanismo. 

-           Renacimiento. 
-            Fin de la unidad religiosa: reforma y contrarreforma. 
-           Renacimiento científico. 
-            Estado moderno (absolutismo y parlamentarismo) 
-           Mercantilismo. 

  

2° Unidad: Los españoles llegan a América. Encuentro, 
enfrentamiento o descubrimiento. 

-           Civilizaciones americanas: mayas, aztecas e incas. 

-            Conquista de México, Perú y Chile. 
-           Las consecuencias de la llegada del europeo a América 
  
3º Unidad: Formación de la sociedad americana y de los 
principales rasgos del Chile colonial. 
  
-       Sociedad colonial. 
-       Formas de trabajo indígena. 
-       Proceso de evangelización. 
-       Sincretismo y mestizaje. 
-       Barroco americano. 
-       Institucionalidad colonial española. 
-       Planificación urbana española. 
-       Institucionalidad colonial española. España y el poder de 



los criollos. 
-       Economía colonial: comercio y monopolio español. Rutas 

comerciales coloniales. 
-       Economía colonial: ciclos económicos de Chile. 
-       Reformas borbónicas. 
-       La Guerra de Arauco y sus etapas. 
-       Parlamentos y vida fronteriza. Formas de convivencia en la 

frontera. 
-       Legado español 
  

MATEMÁTICA Tablas de frecuencias para datos aislados 
Medidas de tendencia central para datos aislados (Media, Moda y 
Mediana) 
Construcción de tablas de frecuencias para datos agrupados. Rango 
y amplitud de intervalos 
Gráficos de frecuencias para datos agrupados (polígono de 
frecuencias e histogramas) 
Marca de clase y media aritmética de Tablas agrupadas en intervalo 
Intervalo modal e intervalo mediano de Tablas agrupadas en 
intervalo 
Moda y mediana en tablas de datos agrupados de Tablas agrupadas 
en intervalo. 
Medidas de posición: cuartil, percentil en datos no agrupados y 
datos agrupados 
Diagrama de cajón 
Probabilidad, regla de adición y multiplicación 
Números enteros: operatoria. 
Conjunto de Números Racionales 
Concepto de Fracción 
Clasificación de Fracciones 
Representación Gráfica de Fracciones 
Ubicación de fracciones en la recta numérica 
Operatoria con fracciones 
Resolución de problemas con fracciones 
Concepto de Potencias 
Propiedades de potencia 
Resolución de Problema que involucran potencias. 
 
Geometría 
Triángulos: Clasificación por ángulos y lados, elementos primarios, 
propiedades (suma interior y exterior de ángulos, desigualdad 
triangular, etc), elementos secundarios y sus propiedades. 
Teorema de Pitágoras y aplicaciones 
Cuerpos geométricos, clasificación (poliedros, cuerpos redondos) 
Cálculo de área de polígonos regulares dado el apotema 



Cálculo de área total de un prisma y de cilindro 
Cálculo de volumen de un prisma y un cilindro 
Resolución de Problemas de área y volumen de prismas y cilindros. 
Plano cartesiano y cuadrantes, ubicación de puntos, vectores en el 
plano. 
Cálculo del módulo de un vector, operatoria entre vector y escalar. 
Transformaciones isométricas: traslación, rotación desde cualquier 
punto del plano, simetría central y axial     (respecto a eje x, y, x=y, x 
=-y, otros paralelos a los ejes) 
Teselación del plano cartesiano (regular, semirregular, irregular). 
 
 

CIENCIAS Biología 
Unidad: Método científico 

- pregunta de investigación, hipótesis y variables de investigación 
Unidad: Nutrición  

- biomoléculas orgánicas e inorgánicas 
- IMC , TMB y TMT 
- Pirámide y rueda de los alimentos 
- biología humana y salud (presentaciones) 
- Sistema Digestivo: organización y función 
- Sistema Circulatorio: organización y función 

 
Química 
 
Unidad: Estructura atómica 
 

- antecedentes históricos (Leucipo y Demócrito, Aristóteles, teoría 
de 4 elementos) 

- teoría atómica de Dalton, Thompson ,  Rutherford , Bohr y  modelo 
mecanocuántico. 

- números cuánticos 
- principios de construcción 
- configuración electrónica 
- electrones de valencia 
- estructura de lewis 
- terminación característica 
- elementos representativos y de transición 
- Las 10 propiedades periódicas 

 
 
FÍSICA 
Unidad 1: Electrostática: 
-Métodos de electrización. 
-Fuerza de repulsión. 
-Fuerza de de atracción. 
Unidad 2:  Electrodinámica: 
-Corriente continua y  corriente alterna. 
-Intensidad de corriente. 



-Conductores y aislantes. 
-Resistencia. 
-Resistividad. 
-Potencia y energía  eléctrica. 
-Ley de Ohm 
-Elementos de un circuito. 
 Conección de resistencia en un circuito Serie, paralelo y mixto. 
-Conección de resistencia en un circuito Serie, paralelo y mixto 
(características de cada uno) 
Unidad 3: Electricidad y magnetismo 
-Tipos de imanes y sus principales características (naturales y artificiales) 
-Líneas de campo, partes de un imán 
Unidad 4: Calor y Temperatura 
-Diferencia entre temperatura y sensación térmica. 
-Transformación de escalas Kelvin, Celsius, Fahrenheit 
-Cambios de fase 
-Métodos de transmisión de calor 
 
 

LENGUAJE Funciones del lenguaje 
Medios masivos de comunicación 
Hecho y opinión 
Género lírico: Hablante lírico, actitudes líricas, motivo lírico, temple de 
ánimo y objeto lírico. 
 figuras literarias: metáfora, comparación, hipérbole, hipérbaton, 
anáfora, personificación, aliteración, antítesis.  
Vocabulario contextual 
Comprensión de lectura 
Epopeya 

 


