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Biología  
Miércoles 21 de junio 

 

 

 Unidad N° 1: Material genético y Reproducción celular 

 

- Organización del material genético: ADN, nucleótidos ,nucleosomas y 

cromosomas. 

- Cariotipos humanos 

- Haploidía y diploidía 

- Células somáticas y sexuales 

- Estructuras que conforman un cromosoma simple y doble 

- Tipos de cromosomas según la ubicación del centrómero: metacéntricos, 

submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. 

- Tipos de cromosomas según la información genética que codifiquen: 

somáticos y sexuales. 

- Ciclo de reproducción celular (sub- etapas y cADN) 

- Cáncer y metástasis 

 

 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Viernes 23 de junio 

 
 
UNIDAD N°1: Números  

 Realizar operaciones con raíces. 

 Racionalizar expresiones fraccionarias. 

 Resolver problemas que involucran raíces. 

 Relacionar logaritmos con raíces y potencias. 

 Aplicar propiedades de logaritmos. 

 Resolver problemas aplicando logaritmos. 
 
UNIDAD N°2: Geometría (Semejanza de figuras Planas) 

 Identificar y caracterizar polígonos semejantes en diversos contextos. 

 Comprender y aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 

 Aplicar el teorema de Thales sobre trazos proporcionales. 

 Aplicar los teoremas de Euclides relativos a proporcionalidad de trazos.  

 Aplicar el teorema de Pitágoras y su recíproco. 
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Lengua y Literatura 
Martes 27 de junio 

 
 
UNIDAD 1: DRAMA 

- Leer comprensivamente textos dramáticos. 
- Analizar elementos dramáticos: lenguaje dramático, personajes, estructura 

externa e interna. 
- Vocabulario contextual. 

 
UNIDAD 2: NARRATIVA 

- Leer comprensivamente textos narrativos. 
- Analizar elementos narrativos: tipologías de narrador y personajes, tiempo, 

espacio, modos o estilos narrativos y visiones de mundo. 

- Vocabulario contextual. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
Jueves 29 de junio 

 
Analizar, relacionar y evaluar los siguientes contenidos 
 
Unidad 1: El Legado Colonial 

a) Características de las expediciones de Conquista 

b) Guerra de Arauco 

c) Características sociales, económicas y políticas de la colonia 

d) Evangelización y Sincretismo 

e) Haciendas 

f) Reformas borbónicas 

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

a) Antecedentes nacionales e internacionales de la independencia de Chile 

b) Hitos importantes de la Patria vieja, reconquista y patria nueva 

c) Características de los “Padres de la Patria” 

d) Características y Constituciones del periodo de Aprendizaje Político 

e) Caracterizar la importancia y aspectos de la Constitución de 1833 

f) Caracterizar el periodo Conservador  

 

 


