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ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Unidad 0: 

·         Dinámica de la población. 

·          La ciudad actual. 

·         Globalización. 

1° Unidad: Legado colonial. 

·         Civilizaciones americanas. 

·         Pueblos precolombinos de Chile. 

·         Viajes de exploración y descubrimiento. 

·         Conquista de Chile. 

 

MATEMÁTICA UNIDAD 0: NIVELACIÓN Y ESTADISTICA 

Conceptos básicos de la estadística descriptiva. 

Construcción de Tablas para datos agrupados 

Construcción de gráficos para datos agrupados (Histogramas, 

polígonos de frecuencias y de frecuencias acumuladas) 

Medidas de tendencia central para datos agrupados y no 

agrupados. Moda, media aritmética y mediana. 

Medidas de posición para datos agrupados. Percentiles, deciles, 

cuartiles y quintiles. 

Medidas de dispersión para datos agrupados. Rango y Desviación 

media 

Varianza y desviación estándar datos aislados y agrupados. 

Coeficiente de Variación. 

Unidad 1: Teoría de Conteo y Teoría de Muestreo 

Comparación de muestras 

Media muestral y poblacional 

Inferencia estadística 

Muestreo Aleatorio simple 

Muestreo aleatorio simple sin y con reposición para estimar la 

media de una población 

Muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de una 

población 

Teoría de Muestreo 

Principio Multiplicativo 

Permutación con y sin repetición 

Variación con y sin reposición 



Combinatoria con y sin reposición. 

  

GEOMETRÍA 

Unidad 1: Congruencia de figuras planas 

Criterios de congruencia de triángulos. 

Propiedades de Cuadriláteros 

Congruencia de Figuras Planas 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 

I. Unidad: “Núcleo Celular” 

- Antecedentes históricos: experimentos de Hammerling - 

Brachet, Gurdon e Ian Wilmut 

- Principales funciones del núcleo celular 

- Organización del material genético en el núcleo: ADN, 

cromatina, nucleosomas y cromosomas (telómeros, 

centrómero, cromátidas, cromosomas homólogos, genes 

alelos y locus) 

- Diferencias entre: genoma - cariotipo -  idiograma, célula 

diploide - haploide - somática - sexual y cromosomas 

autosómicos - sexuales. 

- Análisis de cariotipos o idiogramas. 

- Ciclo celular: Funciones del ciclo celular (uni y 

pluricelulares), organización del ciclo (interfase - mitosis),  

control del ciclo celular,  y genes y su relación con el cáncer. 

 

QUÍMICA 

 

0. Unidad: “ Repaso” 

 

- cálculo de fórmula empírica y molecular 

- cálculo de composición porcentual, masa molar, balance de 

ecuaciones y moles. 

- número de avogadro 

 

I. Unidad: “Disoluciones” 

 

- diferenciar soluto de solvente 

- clasificación de las disoluciones 

- ejemplos de disoluciones 

- sustancias puras y mezclas 

- técnicas de separación de mezclas 

- solubilidad 

- factores que afectan la solubilidad (temperatura, presión y 

agitación) 

- materiales de laboratorio 



FÍSICA 

Métodos matemáticos para la física. 

Definición de  magnitudes fundamentales y derivadas. 

Magnitudes Escalares y  vectoriales 

Características de  los  vectores. Operatoria  con  vectores: 

adición , sustracción , producto  entre  un vector y  un  escalar  y  

entre  vectores 

Unidad I: Cinemática. 

Definiciones básicas de cinemática. Sistemas de referencia, 

movimiento, trayectoria, distancia, desplazamiento. 

Concepto  de  rapidez,  velocidad   y aceleración media 

Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. 

Características, gráficos y unidades. Diferencias  rapidez y 

velocidad media 

Gráficos  rapidez  v/s tiempo. 

La ecuación de itinerario. 

La ecuación  itinerario. Estudio de Gráficos. 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. MUA. 

La aceleración. 

 La aceleración. Gráficos. 

Movimiento uniforme Retardado. Concepto de la desaceleración. 

Movimientos Verticales. Concepto de la aceleración de gravedad. 

Deducción del cálculo de la aceleración de gravedad. 

Comparación de la aceleración de gravedad de la tierra con la 

luna y otros planetas. 

Movimientos Verticales. 

Caída libre como caso particular del MUA. 

Características. Aceleración de gravedad. Ejercicios 

Lanzamiento vertical hacia arriba, como caso particular del 

movimiento uniforme retardado. 

Concepto de Altura máxima y tiempo de vuelo. 

Movimientos verticales. Análisis gráfico. 

Movimientos verticales. Análisis gráfico. 

 

 

LENGUAJE Unidad I 

- Comprensión de lectura 

- Vocabulario contextual 

- Discurso expositivo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


