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Matemática 
Viernes 23 de junio 

FUNCIONES 
i) Función potencia. 
ii) Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. 
iii) Función inversa. 
 
DATOS Y AZAR 
i) Función de densidad de probabilidades. 
ii) Distribución normal. 
iii) Aproximación de distribución binomial a normal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengua y Literatura  
Martes 27 de junio 

Contenidos 
Textos argumentativos: Estructura general, Estructura específicas argumentativas, 
Argumentación lógica racional- retórica persuasiva, Discurso en situación Pública 
Habilidades 
- Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo argumentativo. 
-Identificar, definir y comparar las configuraciones (estructuras) típicas o ideales 
de los textos expositivos argumentativos. 
-Analizar un discurso argumentativo pronunciado en una situación pública. 

Contenidos 
Perspectivas múltiples de narradores, focalizadores, monólogos 
Habilidades 
Habilidades 
Analizar, interpretar y comparar relatos de perspectivas múltiples 
 

Contenidos 
Textos líricos.  Recursos literarios 
Habilidades 
Analizar e interpretar obras líricas del siglo XX que aborden el tema del amor y el 
deseo. 

 

Habilidades 
Comprensión de Lectura y vocabulario 
Analizar, interpretar, relacionar, comprender, evaluar e identificar.  
Análisis interpretación. 
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Historia 
Jueves 29 de junio 

CONTENIDO N°1: PERSISTENCIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS 
 
• Contraste entre la destrucción de las sociedades indígenas y la pervivencia de las culturas 
indígenas al interior de las estructuras coloniales 
• Caracterización de las relaciones entre los mapuches y la Corona en Chile: la resistencia 
mapuche; la frontera en el Biobío y sus dinámicas; la esclavitud en el siglo XVII y los 
Parlamentos en el siglo XVIII. 
• Reflexión sobre la incidencia del mestizaje en la conformación de la sociedad Chilena y 
sobre la presencia de los pueblos indígenas en Chile contemporáneo. 
 
CONTENIDO N°2: EL LEGADO COLONIAL 
 
• Descripción de las características fundamentales del Imperio español y caracterización de 
la posición de Chile en él. 
• El Estado absolutista: el reformismo ilustrado y la política centralizadora y modernizante 
del siglo XVIII. 
• Caracterización de las estructuras económicas y sociales del legado colonial 
• Evaluación de los Parlamentos como una nueva forma de relación con los mapuches. 
• Reconocimiento de la influencia de las relaciones culturales de las élites dentro y fuera del 
Imperio en la difusión de ideas ilustradas y en el desarrollo de una conciencia nacional. 
 
CONTENIDO N°3: LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN 
 
• Discusión sobre los múltiples factores que precipitaron el proceso independentista en 
América y Chile 
• Evaluación del impacto de la guerra de Independencia en Chile 
• Reconocimiento de las dificultades para organizar la naciente república y caracterización 
de la temprana estabilidad política chilena basada en el autoritarismo bajo la Constitución 
de 1833. 
• Caracterización de la organización económica de la naciente república basada en el 
liberalismo. 
• Análisis de la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana  
• Caracterización de la doctrina Monroe como la base que define las relaciones de Estados 
Unidos con América Latina desde la Independencia a la actualidad. 
 
CONTENIDO N°4: LAS TRANSFORMACIONES LIBERALES 
 
• Caracterización del impacto en Chile del ideario liberal en una nueva generación 
intelectual y política 
• El planteamiento de nuevas aspiraciones de reforma política y creación de nuevas formas 
de sociabilidad política. 
• Caracterización del proceso de transformación del orden autoritario en el marco del 
ideario 
Liberal 
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CONTENIDO N°5: LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO Y SUS DINÁMICAS 
GEOGRÁFICAS 
 
• Descripción del proceso de reconocimiento geográfico del territorio nacional en el siglo 
XIX como política del Estado chileno. 
• Caracterización y localización de los principales procesos mediante los cuales Chile 
delimita su territorio e incorpora nuevas zonas productivas, y se impone sobre los pueblos 
indígenas 
• Descripción del nuevo espacio geográfico del Estado-nación a fines del siglo XIX: 
colonización del territorio, presencia del Estado, redes de transporte y comunicación. 
• Caracterización del impacto del proceso de expansión territorial sobre los modos de vida 
de los pueblos indígenas y sus relaciones con el Estado nacional. 
• Comparación entre estrategias bélicas y diplomáticas en la delimitación y ocupación del 
territorio nacional e identificación de proyecciones hacia el presente. 
 
CONTENIDO N°6: LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA EN EL ORDEN CAPITALISTA 
 
• Caracterización de los principales rasgos de la economía chilena desde la Independencia a 
la 
Guerra del Pacífico: la inserción de Chile en la economía mundial; localización, explotación 
y comercialización de los principales recursos naturales; nacimiento de instituciones 
financieras; expansión productiva y modernización tecnológica. 
• Descripción de las principales consecuencias sociales de los cambios económicos: 
paulatina urbanización; distinción entre trabajadores rurales y urbanos; diversificación de 
los sectores populares. 
• Reconocimiento de que la expansión de los medios de transporte y comunicación genera 
nuevas redes de conexión en el país y una creciente presencia del Estado en el territorio 
nacional. 
• Evaluación del rol de los extranjeros en el desarrollo económico, social y cultural de Chile. 
 

 

 
 
 
 
 

Ciencias 
Jueves 29 de junio 

 
 
Contenidos 
Unidad: Componentes orgánicos de las células  
Habilidad 
Conocer y comprender 
 
 
Contenidos 
 Unidad : Mecanismos de transporte 
Habilidad 
conocer, comprender y aplicar 
 
 

 


