
 

 
3ºD   ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

 
CONTENIDOS 

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) 

Idioma Extranjero Inglés unidad 1 trabajos y ocupaciones y unidad 2 costumbres y 

tradiciones. 

Paginas libro de texto 53, 58 y 59 

Matemática Unidad 1: Números  imaginarios. Números  complejos. 
Operaciones  con números  complejos 

Modulo y Conjugado. 

Unidad 2:Ecuación cuadrática-Completas  e incompletas. 
Álgebra  y Modelos  Analíticos:Profundización del lenguaje  

algebraico:Productos  notables. 

Historia y Ciencias Sociales Unidad n°2 Periodo de transformaciones estructurales: Chile en las 

decadas de 1960-1970 

- Guerra Fría en América Latina  

-Demandas sociales 

-Expresiones culturales 

-Proyectos de cambios estructurales. 

Aplicación de cuidados básicos  

Medición y control de parámetros 

básicos en salud 

Conceptos, temperatura (tipos de termómetros y rangos, 

procedimiento para controlar), f. cardíaca (procedimiento, 

sitios anatómicos, rangos de f.c), frecuencia respiratoria 

(rangos, procedimiento, tipos de respiración)presión 

arterial(tipos de esfigmomanometro, rangos, peso y talla, 

imc, cc, descripción de los procedimientos). 

Promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad 

Lo dicta la profesora 

Higiene y bioseguridad Conceptos, tipos de aseo, unidad del paciente, cadena de 

transmisión de infección, mecanismo de transmisión, focos 

infecciosos, precauciones estándar, aislamientos y 

precauciones, consideraciones de aislamiento en situaciones 

especiales, presiones de aire, pacientes quemados, brotes 

epidémicos, manejo de contactos, consideraciones de 

aislamiento. 

Sistemas de registro e 

información en salud 

Lo dicta la profesora 

Taller de introducción Miologia, osteologia, planos y ejes, análisis de movimiento 

articular, punciones, im,iv,sc,id. (procedimientos, 

características, ángulos, admintracion de medicamento en 

bolo, profilaxis del recién nacido 

Taller.N.B.P.Riesgos Ley 216.744-Carácter Preventivo de la ley-Aplicación 
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TEMARIOS 
OFICIALES 

Lengua Castellana y Comunicación Secuencias textuales. Página 41. 
Literatura Contemporánea. Páginas 21,22, 23.-Narrador, tiempo y 
espacio, focalización y modo narrativo. 
Novela Distópica - Comprensión lectora. 
Texto argumentativo. Página 43. 
Debate.: Concepto y características. 

Idioma Extranjero Inglés Unidad 1derechos humanos y unidad 2 descubrimientos recientes. 

Matemática Unidad 1:Lenguaje  Algebráico-Expresiones  algebráicas, Reducción de 
términos semejantes.-Ecuaciones  de 1°  grado.-Inecuaciones  
lineales.-Sistemas de ecuaciones. 
Sistemas de Inecuaciones. 
Unidad 2:Funciones: 
F(x) Inyectiva, Biyectivas y Sobreyectivas, Inversa 
Potencias. 
Se usarán  guías de trabajo para los alumnos. 

Historia y Ciencias Sociales Conceptos básicos de Economía: PIB, Crecimiento, Economía, 
Población, Inflación, Desarrollo  
Tipos de Economía: Abierta y Cerrada 
Modelo Económico Social de Mercado 
Tratados de libre Comercio - Concepto Ventajas comparativas 
Pobreza - Desigualdad 

Prevención y control de infecciones 
intrahospitalarias 

 

Lo dicta la profesora 

Técnicas básicas de enfermería y del 
programa Nacional de Inmunizaciones 

Lo dicta la profesora 
 

Atención en servicios de urgencia y 
primeros auxilios 

Paciente crítico, tipos de monitores, derivaciones de 3 y 5, ejemplos 
de patologías de paciente crítico, carro de paro y sus componentes e 
insumos, categorización de pacientes según gravedad, primeros 
auxilios extrahospitalarios, heridas, quemaduras, lesiones músculo-
esqueléticas, inmovilización y traslado de pacientes, mecanismos de 
daño, conceptos de rcp, ovace, heimlich. 

Preparación del entorno clínico Unidad del paciente, tipo de unidad (tamaños de los tipos de 
habitaciones), desifenccion terminal y sus objetivos, conceptos de 
limpieza y desinfección, concepto de "servicio de medicina", 
materiales utilizados en hospital, resumen de las exposiciones, 

Emprendimiento y empleabilidad Empresa 
Emprendimiento y Empleabilidad (Deficiones) 
Áreas Funcionales 
Tipos de Recursos - Entorno 
Cualidades del Emprendedor - Contexto Social 

Taller ética Concepto de ética, ciudadano, profesional 
Valores Humanos  -  Principios Profesionales y Conducta 
Relaciones Interpersonales – Comunicación - Atención al Cliente 

Taller enfermería Lo dicta la profesora 
 

 


