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CIENCIAS 
NATURALES 
Lunes 4 de 
diciembre  

 
 

 Unidad I: Reproducción y Salud. 
Objetivo: Identificar las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor femenino y masculino. 
Contenidos: - Estructuras del sistema reproductor humano. 
 

 Unidad II: Interacciones de los ecosistemas. 
Objetivo I: Reconocer los requerimientos y productos de la fotosíntesis. 
Contenido: Organismos autótrofos y fotosíntesis. 
 

 Unidad III: Materia y sus cambios. 
Objetivo III: Reconocer que la materia está formada por partículas en movimiento en 
sus estados sólido, líquido y gaseoso. 
Contenidos: Modelo corpuscular de la materia, estados de la materia y los cambios de 
estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación 
y sublimación. 
 
Objetivo IV: Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una 
forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto. 
Contenidos: Mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y 
radiación) 

 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Martes 5 de 
diciembre 

 
 

Género Lírico: 
- Identificar conceptos básicos del poema: 

Autor 
Hablante  
Objeto lírico 
Motivo lírico 
 

- Reconocer y comprender figuras literarias: 
Onomatopeya  
Personificación  
Aliteración  
Hipérbole  
Comparación  
 

- Interpretar poemas a través del lenguaje figurado 
- Comprensión de lectura obras dramáticas.  

Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.  
El hábito de la excelencia 
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HISTORIA 
Miércoles 6 de 

diciembre 

Unidad 1 – Formación Ciudadana.  
1. Organización política de Chile: República, división de poderes del Estado 
2. Función y forma de elección de cargos políticos (presidente, ministros, senadores y 
diputados, alcalde) 
3. Derechos y deberes de las personas y el Estado. 
Unidad 2 – Siglo XIX de Chile.  
4. Independencia de Chile: captura del rey, bandos enfrentados. 
5. Hechos importantes: Carrera y sus obras, represión en la “Reconquista”, Ejército 
Libertador de los Andes, Declaración de la Independencia.  
6. Liberales y Conservadores (ideas): Constitución de 1833 
7. Conformación del Territorio Chileno: Guerra del Salitre, ocupación de la Araucanía. 
Unidad 3 – Siglo XX de Chile.  
8. La Cuestión Social: problemas obreros y demandas 
9. Democratización (medios de comunicación y ampliación del sufragio) 
10. Causas del Golpe de Estado, Dictadura Militar y vuelta a la democracia. 
Unidad 4 – Regiones de Chile.  

 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Jueves 7 de 
diciembre 

Números y operaciones 

 Demostrar que comprenden los factores y múltiplos 

 Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la 
resolución de problemas 

 Demostrar que comprenden el concepto de razón y porcentaje 

 Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos 

 Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números 
mixtos con numeradores y denominadores de hasta dos dígitos. 

 Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por 
números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de 
manera concreta, pictórica y simbólica. 

Algebra 

 Representar generalizaciones de relaciones entre números, usando expresiones con 
letras y ecuaciones. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita 
Geometría 

 Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y 
m2 

 Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan 

 Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos. 

 Demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 180º y de un cuadrilátero es 360º 

Datos y azar 

 Comparar distribuciones de dos grupos, provenientes de muestras aleatorias, 
usando diagramas de puntos y de tallo y hojas. 

 Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. 

 Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un 
mismo experimento con dados, monedas u otros 

 


