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ASIGNATURAS CONTENIDOS/PAGINAS TEXTO DE ESTUDIO FECHAS 

Lengua Castellana y 
Comunicación 

• Género narrativo: tipos de narrador, temporalidad en la narración, espacios 

narrativos, mundos literarios.páginas:59,90,91 

• El viaje en la literatura: tipos de viaje, páginas 94 y 95. 

• Viaje mítico del héroe, guías entregadas en clases. 

• Genero lirico: interpretación de textos liricos, hablante, motivo, actitud, figuras 

literarias (sintaxis, sonido y sentido) Guías en clases. 

• Textos argumentativos: conectores y argumentación (páginas 136 y 137)-

esquemas argumentativos(122,123)-argumentación y sociedad(paginas 

112,113,114,140) 

1 de julio 

Idioma Extranjero 
Inglés 

• Unidad 1 Trabajos Y Ocupaciones 

 

• Unidad 2 Costumbres Y Tradiciones 

Paginas libro de texto 53, 58 y 59 

28 de junio 

Matemática 

Unidad I: 
• Números imaginarios 

• Números complejos 

• Operaciones con números complejos. 

• Módulo y conjugado 

Págs. 15 a la 41 Texto de Estudios. 

Unidad II: 
• Ecuación Cuadrática:   

• Ecuaciones completas e 

incompletas. 

 

Págs. 81 a la 90 Texto de Estudios. 

5 de julio 

Historia y Ciencias 
Sociales 

Unidad n°2 Periodo de transformaciones estructurales: Chile en las décadas de 
1960-1970 
-Guerra Fría en América Latina  

-Demandas sociales 

-Expresiones culturales 

-Proyectos de cambios estructurales. 

8 de julio 

Filosofía y 
Psicología 

• Historia de la psicología 

• Origen griego (Sócrates, platón Aristóteles) 

• Descartes (pienso, luego existo- fisiología 

• Escuelas clásicas ( estructuralismo, funcionalismo, gestalt, conductismo) 

• Desarrollo moral (ética del comportamiento) 

24 de junio 

Argumentación 

• Definición 

• Controversias 

• Sesgo ideológico (suposición de ignorancia, idiotez, maldad) 

• Falacias informales 

19 de junio 

Biología 
• Analizar las estructuras generales del sistema nervioso humano, asociándolas 

a sus funciones específicas. 

Texto de biología páginas 54 a 70 
2 de julio 

Biología: evolución, 
ecología y ambiente. 

• Origen y evolución Humana 
27 de junio 

Física 

1° Unidad: Movimiento Circular Uniforme. 
-Concepto de velocidad angular, velocidad lineal, aceleración centrípeta. (Cuaderno del 

estudiante. 

-Ejercicios de cálculo de velocidad angular, velocidad lineal, aceleración centrípeta. 

(Cuaderno del estudiante, guía de trabajo n° 1 y 2.). 

-Transformación de Unidades (guía de trabajo n° 1). 

-Torque: ejercicios de cálculo de fuerzas y distancias. Cuaderno del estudiante). 

21 de junio 

Artes Visuales 

• Movimientos del diseño: pop art, Bauhaus , Opt art, Art Noveau, 

Modernismo,   Constructivismo, Art deco. 

• Planta y escalas 

• Vistas de un objeto 

3 de julio 

Matemáticas PSU 

Números: Racionales y 
Potencias 
  -  Operatorias básicas 

  -  Operatorias con paréntesis 

  -  Operatorias combinadas 

  -  Problemas de planteo 

Lenguaje algebraico 
  -  Productos de 

expresiones algebraicas 

  -  Productos notables 

 - Problemas de planteo 

Geometría 
 - Circunferencia 

 - Propiedades angulares 

 - Propiedades métricas 
20 de junio 
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Química 

1.-   Calor 

2.-  Trabajo a) Conceptos y 

ejercicios  
 

3.- Termoquímica 

4.-  Reacciones exergónica, endergónicas 

5.- Clasificación de los sistemas 26 de junio 

Páginas para estudiar  17,18,19,20,21,26,27,28,29 

PSU Historia: 
Ciencias  Sociales y 
Realidad Nacional 

Unidad 2:  Los inicios de la República: Chile en el siglo XIX 

18 de junio 

Tema  Contenido  
• Conformación del Estado 

Nación   

- Factores que precipitan el proceso 

independentista en América 

a. Crisis monarquía 

b. Maduración de las aspiraciones políticas  

de la elite criolla  

- Impacto de la Guerra de Independencia  

- Organización de la nueva república chilena 

autoritarismo 1833 

Lenguaje PSU 
 

• Concepto y características de la PSU 

• Conectores: definición y clasificación. 

 

• Comprensión lectora. 

• Mini ensayo 

 

4 de julio 

Matemática: 
Álgebra y Modelos 

Analíticos 

*Profundización del lenguaje algebraico: 
-Productos notable 

-Factorización 

-Simplificación de fracciones Algebraicas.                                                      

-Multiplicación y división de fracciones algebraicas. 

-Sumas y restas de fracciones algebraicas. 

 
Pags. 22 a la 54 Texto de Estudios “ALGEBRA” Mc GrawHill del ministerio de educación. 

25 de junio 


