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Biología  
Miércoles 27 de junio 

 

➢ Unidad N° 1: Coordinación y regulación 
1) Sistema Nervioso (SN) 

- 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 
- Sinápsis  

 
2) Sistema endocrino 

- Glándulas endocrinas y exocrinas 
- Experimento Berthol 
- Páncreas 
- Diabetes mellitus I y II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia 
Viernes 29 de junio 

HISTORIA DE EUROPA Y CHILE, DESDE 1880 HASTA 1929 
1. Primera Guerra Mundial 

- Características de los antecedentes y en qué medida afectaron al 
inicio de la guerra 

- Características del proceso de guerra 
- Analizar las consecuencias de la guerra 

2. Revolución Rusa 
- Características del contexto político, económico y social de Rusia 
- Características de los procesos anteriores a la gran revolución  
- Consecuencias de la Revolución Rusa 

3. Periodo Parlamentario  
- Características políticas, económicas y sociales del periodo 
- Características del Centenario  
- Características de la incorporación de los militares en política 
- Características de la Misión Kemmerer  
- Cambios introducidos por la Constitución de 1925 y el fin del periodo 

parlamentario 
4. Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo  

- Características del gobierno que hacen que sea una dictadura 
- Características de la Crisis del 29’  y sus consecuencias 

5. Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo  
- Características del gobierno que hacen que sea una dictadura  

Características de la Crisis del 29’  y sus consecuencias 
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Lengua y Literatura  
Martes 3 de julio 

Exilio, emigración e identidad:  
 

Tipos de mundos. Estilos. Narradores. Focalización. 
- Reconocer mundos literarios, estilos, narradores y sus focalizaciones.  
- Leer comprensivamente textos narrativos que aborden el tema de la 

unidad.  

 
Ciudadanía y trabajo:  
 

Texto no literario y texto periodístico.  
- Reconocer y diferenciar los tipos de textos y su propósito comunicativo.  
- Análisis crítico de los temas abordados en los textos.  

 
Recursos lingüísticos y no lingüísticos.  

- Reconocer los recursos lingüísticos y no lingüísticos. 
 

 
 
 
 
 
 

Matemática 
Jueves 5 de julio 

 
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: Algebra y Funciones 

• Resolver ecuaciones cuadráticas 

• Reconocer propiedades de sus raíces 

• Reconocer una función cuadrática y sus características. 
 

 

 

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

 
 

2° 

MEDIO 


