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BIOLOGÍA 
Lunes 4 de diciembre  

 
 

 Unidad N° 2: homeostasis y regulación interna 

- Homeostasis, regulación endocrina y nerviosa. Feed- back. Sistema de 
regulación 

- Sistema Nervioso simpático y parasimpático 
- Control neuro- endocrino: hipotálamo, SN, eje hipotálamo- hipófisis  
- Homeostasis: estrés (control nervioso y endocrino). 
- Termorregulación: nerviosa y endocrina 
- Enfermedades asociadas al estrés. 

 Unidad N° 3: Organización del Sistema Nervioso 

- Tipos de neuronas 
- Estructuras que conforman a las neuronas 
- Sistema nervioso central (médula y encéfalo) 
- Sistema nervioso periférico  
- Sinapsis química 
- Sinapsis eléctrica 
- Arco reflejo 
 Unidad N° 4: Sensibilidad y percepción 

- Receptores sensoriales, adaptación y especificidad 
- Ojo: morfología, función nerviosa. 

 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Martes 5 de diciembre 

 
 

1. Analizar e interpretar obras literarias en cuanto a: el tema central, temas 
secundarios, narrador, personajes, ambientes y disposiciones 
temporales. 

2. Analizar e interpretar ensayos que aborden temas relevantes de la vida 
social y personal en cuanto a: los temas y su relevancia, la tesis, 
argumentos, conclusiones y los procedimientos discursivos aplicados 
por un emisor para exponer y desarrollar sus argumentos. 

3. Analizar e interpretar obras artísticas y culturales en cuanto a: su 
propósito, relevancia y contexto histórico. 

4. Analizar e interpretar el conflicto dramático en cuanto a: los personajes, 
el diálogo, las ideas y valores comunicados. 

5. PSU Analizar interpretar conectores.  
6. PSU Analizar sintetizar planes de redacción.  
7. PSU Comprensión de lectura 

 
 
 
 

HISTORIA 
Miércoles 6 de diciembre 

1. Periodo de Transformaciones Estructurales  
- América latina en guerra fría 
- Jorge Alessandri 
- Eduardo Frei Montalva 
- Salvador Allende 

 
2. Dictadura Militar 
- Características  
-  Violación a los DD.HH 
- Constitución de 1980 
- Sistema Neoliberal 
- Fin de la dictadura 

 
 
 

MATEMÁTICA 
Jueves 7 de diciembre 

1. Ecuaciones cuadráticas: solución y análisis de situaciones que las modelan.  

2. Análisis, relación e interpretación de los parámetros de la función cuadrática y 

su gráfico.  

3. Resolución de sistema de ecuaciones lineales y su interpretación gráfica.  

4. Aplicación e interpretación de los conceptos de valor esperado, varianza y 

desviación típica o estándar de una variable aleatoria discreta. 

5. Uso del modelo binomial para analizar situaciones o experimentos, cuyos 

resultados son dicotómicos.   

 

Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez M.  
El hábito de la excelencia 
RBD 31294-0 
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