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Biología  
Miércoles 27 de 

junio 
 

➢ Unidad N° 1: Homeostásis y Regulación interna 
a) Sistema Endocrino 
- Experimento de Berthol 
- Tipos de hormonas: lipídicas y proteicas 
- Glándulas endocrinas y anficrinas 
- Hormonas tróficas y no tróficas 
- Comunicación: autocrina, paracrina y endocrina. 
- Regulación endocrina :tiroides, páncreas, hipotálamo e hipófisis 
- Feed back + y – 
- Alteraciones glandulares: hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes mellitus I y II 

 

b) Sistema Nervioso 
- Funciones del SN: sensitiva- integradora – efectora 
- Sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP) 
- Anatomía neuronal 
- Tipos de neurona según función (aferente- interneurona- eferente) y estructura 

(multipolares- bipolares y unipolares) 
- Arco reflejo 
- Regulación neuro endocrina de la temperatura 
- Estrés  

 
 
 
 
 
 

Historia 
Viernes 29 de junio 

HISTORIA DE CHILE, DESDE 1920 HASTA 1958  
1. Gobierno de Alessandri  

- Comprender las características de la incorporación de los militares en política 
- Analizar los cambios producidos en el gobierno y sus consecuencias 

2. Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 
- Comprender las características de su gobierno que lo hacen ser una dictadura 
- Analizar las características de la incorporación de los militares en política y el 

término de su gobierno incorporando las características internacionales 
3. Periodo de Inestabilidad Política 

- Comprender las características comunes del periodo 
- Comprender las características de los militares que participan de la política 

4. Segundo Gobierno de Alessandri 
- Comprender y Analizar las características Económicas, Políticas y Sociales del 

periodo  
5. Gobiernos Radicales 

- Características políticas, económicas y sociales del periodo 
- Características del Modelo ISI, tipos de crecimiento económico y la CORFO 
- Características que explican el fracaso del modelo ISI 

6. Populismo Ibañista  
- Características del gobierno de Ibáñez que hacen que sea considerado populista  
- Características de la misión Klein-Sacks  
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Lengua y Literatura  
Martes 3 de julio 

Unidad N° 1 El héroe y el viaje 
 

- Diferenciar textos literarios de textos no literarios. 

- Identificar elementos y características de los tipos de viaje en la literatura. 

- Reconocer y describir mundos literarios. 

- Leer comprensivamente textos narrativos. 
 

Unidad N° 2 Los social y lo político 
 

- Comprender diversas obras narrativas y reflexionar sobre ellas. 

- Reconocer, describir y valorar los recursos de organización temporal. 

- Analizar críticamente personajes de obras narrativas. 

- Identificar elementos y características propias de la narración, 
específicamente focalización y montaje. 
 

Comprensión de lectura, Vocabulario contextual 
 

- Analizar, interpretar, relacionar, comprender, evaluar e identificar.  
              Análisis interpretación. 
 

 
 
 

Matemática 
Jueves 5 de julio 

 
✓ Calcular potencias de i. 
✓ Operatoria con números complejos. 
✓ Módulo y conjugado de un número complejo. 
✓ Reconocer una función cuadrática. 
✓ Encontrar los elementos de una función cuadrática. 
✓ Expresar en forma canónica y general una función cuadrática. 
✓ Resolver ecuaciones cuadráticas. 
✓ Aplicar las propiedades de las soluciones de una ecuación cuadrática 
✓ Resolver problemas utilizando ecuaciones cuadráticas. 
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