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ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Nivelación: 
Transición a la democracia: Plebiscito de 1988 y la reorganización 
de la oposición. Aspectos políticos y económicos, sociales y 
culturales 
1° Unidad: Régimen político y constitucional de chile.  
·         Bases de la institucionalidad. 

·         Estado de Chile. 

·         Forma jurídica del estado. 

·         Descentralización y desconcentración. 

·         Soberanía nacional. Límites de la soberanía. 

·         Supremacía constitucional. 

·         Estado de Derecho: responsabilidad y legalidad. Probidad y 
transparencia. Separación de los poderes del Estado. 
Terrorismo. 

·         Función ejecutiva. 

·         Función legislativa. 

·         Función judicial. 

·         Reforma procesal penal y órganos de control. 

·         Características de la democracia chilena. 

Unidad II: Ser ciudadano en Chile. 
·         Nacionalidad y ciudadanía. 
·         Participación política ciudadana. 
·         Responsabilidades ciudadanas. 
·         Problemas y desafíos de la sociedad chilena 

Unidad III: Chile en un mundo global. 
·         Globalización 
·         Desafíos de la globalización 
·         Opción bilateral 
·         Opción multilateral 
·         Desafíos de la inserción global 
 



 
 
MATEMÁTICA 

 
 
MATEMÁTICA: 
 
Unidad 1: Estadística, probabilidad y combinatoria. 
Conceptos básicos de estadística y probabilidad. 
Probabilidad clásica asociada a frecuencia relativa. 
Sucesos dependientes e independientes (suma y producto de 
probabilidades) 
Eventos excluyentes y no excluyentes (suma y producto de 
probabilidades) 
Probabilidad condicional. 
Teorema de Bayes. 
Ley de los grandes números. 
Análisis combinatorio: Combinación, variación y permutación (con 
repetición y sin repetición) 
Variable aleatoria: función de probabilidad y función de distribución 
acumulada de una v.a. discreta. 
Esperanza matemática y varianza de una v.a. discreta. 
Distribución Binomial. 
Distribución Binomial Acumulada. 
Variable Aleatoria Continua. 
Distribución Normal. 
Distribución Normal Estándar. 
Tipificación. 
Intervalo de confianza 
Aproximación de Binomial a Normal 
Inecuaciones de una variable de primer y segundo grado 
Formas de expresar las soluciones de una inecuación 
Sistema de inecuaciones de primer grado y una variable. 
 
Geometría: 
Cuerpos geométricos, clasificación (poliedros y cuerpos redondos) 
Construcción de cuerpos a través de traslación y rotación de figuras 
geométricas. 
Cálculo de área total y volumen de poliedros y cuerpos redondos. 
Ecuación de la recta en R2 y R3, en su forma vectorial ,paramétrica, 
continuidad y cartesiana 
Ecuación del plano en forma vectorial, posiciones relativa entre 
planos. 
Elementos secundarios del triángulo y propiedades (bisectriz, altura, 
etc) 
Semejanza de figuras planas, elementos homólogos, razón de 
semejanza, relación de área y perímetro de figuras semejantes 
Criterios de semejanza de triángulos 
Teorema de Euclides, demostración mediante semejanza 
Relaciones métricas en triángulos. 
 



 

 
 
CIENCIAS 

 
 
BIOLOGÍA 
 
Unidad: Drogas y Estrés 

- Qué es un droga 
- clasificación 
- efectos en el sistema nervioso central 
- Qué es el estrés 
- tipos de estrés 
- agentes estresores 
- respuesta del organismo al estrés 

Unidad: Homeostasis 
- Qué es la homeostasis 
- Qué variables fisiológicas regula 
- Concepto de homeostasis y medio interno 
- Regulación de la glicemia 
- Equilibrio hidrosalino (formación de la orina y osmorregulación) 

Unidad: Microorganismos y sistema inmunológico 
- microorganismos: bacterias, virus, priones y hongos 

 
QUÍMICA 
 
ácido base 

- características de ácidos y de bases 
- teoría de Arrhenius, Bronsted, Lewis 
- pH y pOH 
- autoionización del agua 
- constante de acidez, basicidad y constante de ionización del agua 

(Kw) 
- fuerza de ácidos y bases 
- valoración y buffer 
- hidrólisis 

Óxido reducción 
- semireacciones de oxidación y reducción 
- números de oxidación 
- método ión electrón 
- celdas electroquímicas (galvánicas y electrólisis) 
- potencial de la reacción y ecuación de Nerds 

 
 
 

LENGUAJE Unidad 1: Tradición y cambio 
- El ensayo (Discurso argumentativo) 
- Novela de anticipación social 
 
Unidad 2: Realidad, Deseo y libertad 



- Temas y rasgos de la literatura contemporánea  
- Técnicas de la literatura contemporánea 
 
Unidad 3: Individuo y sociedad 
-Discurso público  
 
Vocabulario contextual 
Comprensión de lectura 
 

 


