
 
 
 
 
 CONTENIDOS PARA LOS  CERTAMENES C2  DEL SEGUNDO SEMESTRE 

2017  POR CURSO 
 
 
 
CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
3º A 
 
 
 

Lenguaje   
Miércoles 

29 
Noviembre 

 Comprensión lectora con diversos tipos de 
textos. 

 Elementos gramaticales: prefijo- sufijo –
pronombres personales – verbos.  

 

Matemática 
 
 

 
 

Lunes 27 
Noviembre 

 Multiplicación y división, fracciones  en 
problemas. 

 Perímetro 
 Reloj análogo y digital 

 

Historia 
 
 

 
 

Viernes 1º 
Diciembre 

 Grecia: ubicación, características generales, 
sociedad, dioses, aportes. 

 Roma: ubicación, características generales, 
sociedad, dioses, aportes. 

 

C. Naturales  
Viernes 24 
Noviembre 

Nuestro sistema solar 
 Componentes del sistema solar (sol, luna, 

planetas, cometas y asteroides) 
 Movimientos de traslación y rotación. 

 
¿Por qué brilla la luna? 
 Estrellas 
 Fases de la luna 
 Eclipses 

 

 

 
 
CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
4º A 
 
 
 

Lenguaje   
Miércoles 

29 
Noviembre 

Comprensión lectora  
Vocabulario  
Estructura y características de diversos textos  

 

 

Matemática 
 
 

 
 

Lunes 27 
Noviembre 

Fracciones y Decimales  
Perímetro, área y volumen  
Características de cuerpos 3D 
Resolución de problemas 
Medición del tiempo  

 

 

Historia 
 
 

 
 

Viernes 1º 
Diciembre 

Culturas precolombinas: 
Incas, mayas y aztecas 

 

C. Naturales  
Viernes 24 
Noviembre 

Estados y cambios de la materia  
Sistema esquelético y muscular  
Fuerza y movimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
5º A 
 
 
 

Lenguaje   
Miércoles 

29 
Noviembre 

- Comprensión lectora de textos literarios y 
no literarios. 

- Tipos de textos, estructura y propósitos. 
- Vocabulario contextual. 
- Sujeto, Predicado y Verbos 

 

 

Matemática 
 
 

 
 

Lunes 27 
Noviembre 

- Resolución de problemas/operatoria  
- Sumas y restas con igual y distinto 

denominador 
- Áreas de cuadrados, rectángulos, 

triángulos 
- Interpretación de tablas de conteo y 

gráficos. 

 

Historia 
 
 

 
 

Viernes 1º 
Diciembre 

- Períodos de la Conquista y Colonia de 
América y Chile.  

 

 

C. Naturales  
Viernes 24 
Noviembre 

- Los microorganismos 
- Energía eléctrica 
- Tipos de energía 
- Circuito eléctrico 

 

 

 
 
 
CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º A 
 
 
 

Lenguaje   
Miércoles 

29 
Noviembre 

Comprensión Lectora. 
Textos literarios y no literarios: 
Gramática:Vocabulario Sinónimos y antónimos en 
contexto. 
Género lírico: 
Lenguaje poético, figuras literarias. 

Estudiar del 
cuaderno y del texto 
todo lo que este 
destacado, 
desarrollado y/o 
subrayado. 

Matemática 
 
 

 
 

Lunes 27 
Noviembre 

Lenguaje algebraico. 
Ecuaciones 1° grado. 
Geometría: ángulos: 
a) Agudos 
b) Recto. 
c) Obtuso. 
d) Complementarios 
e) Suplementarios. 
f) Opuestos por el vértice. 
Resolución de problemas. 

 

Estudiar del 
cuaderno, revisar y 
practicar en el texto y 
cuadernillo de 
ejercitación. 

Historia 
 
 

 
 

Viernes 1º 
Diciembre 

 
Formación de la República. 
Periodo conservador. 
Periodo Liberal. 
Guerra del Pacífico y sus principales autores. 
Recuperación de la democracia en Chile Aspectos 
generales 
 

Estudiar del 
cuaderno y del texto 
todo lo que esta 
destacado, 
subrayado y 
desarrollado. 
. 

C. Naturales  
Viernes 24 
Noviembre 

 
1 Estados de la Materia. 
Cambios de estados de la materia. 
 
2.- Temperatura y calor. 
 
3.- Tipos de energías 

Estudiar del 
cuaderno y del texto 
todo aquello que 
esté resuelto, 
destacado y/o 
subrayado 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º A 
 
 
 

Lenguaje   
Miércoles 

29 
Noviembre 

- Comprensión lectora 
- Género Lírico 
- Género Dramático 
- Medios Masivos de Comunicación 

 

 

Matemática 
 
 

 
 

Lunes 27 
Noviembre 

 
Álgebra elemental: lenguaje algebraico, 
reducción en términos semejantes, evaluación 
numérica y ecuaciones simples. 
 
Razones y proporciones: ejercicios y problemas 
de planteo que involucren razones, 
proporcionalidad directa e inversa. Regla de tres 
simple y regla de “L” 
Tablas y gráficos de una proporción directa e 
inversa. Variable dependiente e independiente. 
 

 

Historia 
 
 

 
 

Viernes 1º 
Diciembre 

Imperio Romano características ( ubicación, tipos 
de gobierno, república, sociedad , cultura división 
del imperio )  
 Edad Medieval: basado en disertaciones y 
resumen final  
(entregado por la profesora considerando los 
aspectos más importantes) 

 

 

C. Naturales  
Viernes 24 
Noviembre 

Unidades y páginas del libro, dadas en clases. 
1. Unidad de Fuerza y Movimiento: 

1.1 Fuerza de gravedad 
1.2 Fuerza de Roce 
1.3 Fuerza de aplicación o normal 
1.4 Fuerza elástica. 
1.5 Tipo de cuerpos. 
1.6 Ley de Hooke 
1.7 Ecuaciones matemáticas de fuerzas 

(fuerzas que se suman, o restan, o 
son iguales) 

1.8 Unidades de medida de fuerza, peso y 
distancia. 

1.9 Características de la fuerza; magnitud, 
sentido y dirección. 

1.10 Vectores en dibujos. 
1.11 Efecto de revote. 

 
2. Unidad Presión en sólidos, líquidos y 

gases. 
2.1 Estados de la materia. 
2.2 La presión en sólidos, líquidos y gases. 
2.3 Unidades de medida de la presión, tanto 
como, aplicación y en constante. 
2.4 Estructura atómica de sólidos, líquidos y 
gases. 
2.5 Ecuación matemática de cálculo de 
presión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8º A 
 
 
 

Lenguaje   
Miércoles 

29 
Noviembre 

- Género    dramático  
- Texto expositivo 
- Medios masivos de comunicación 

 

 

Matemática 
 
 

 
 

Lunes 27 
Noviembre 

Unidad: Geometría 
* Área y volumen de prismas y cilindros 
* Teorema de Pitágoras 
 
Unidad: Estadística y Probabilidad 
*Gráficos 
*Medidas de Posición 
*Probabilidades 

 

Historia 
 
 

 
 

Viernes 1º 
Diciembre 

Unidad: Visiones sobre la Conquista de América 
y de Chile  
 
Incluye Comprensión y Análisis de Fuentes 
Documentales desde la Página 90 a la Página 
109, temáticas investigadas en estas páginas 
que fueron entregadas en Informe TICS y que 
fueron materia del Foro Debate de 2 sesiones  
 
 El Impacto de la llegada de los españoles a 

América en Europa  
 Ampliación del Mundo Conocido  
 El Debate de Valladolid : Indígenas y 

Españoles son iguales  
 Cómo incidió en el Mundo Americano la 

llegada de los españoles  
 El Impacto demográfico de la Conquista  
 Una Discusión que sigue vigente : los 

derechos indigenas  
 
Síntesis de la Era de las Revoluciones  
 
 La Revolución Francesa  
 La Revolución Industrial  
 

 

C. Naturales  
Viernes 24 

de 
Noviembre 

Unidades y páginas del libro, dadas en clases. 
1. Unidad de Teoría Celular y Célula. 

1.1 Procarionte y eucarionte animal 
y/o vegetal. 

1.2 Sistema endomembranoso o NO 
membranoso (organelos que están 
formados por membrana 
plasmática y organelos que no 
están formados por M.P). 

1.3 Los organelos de cada célula y su 
función. 

1.4 Asociación de la función de los 
organelos, a estructuras 
pertenecientes a una ciudad. 

1.5 Mecanismos de transporte celular; 
pasivo (difusión simple y facilitada) 
y activo (proteínas 
transmembrana). 

1.6 Experimentos; huevo en vinagre y 
papa con azúcar. 

1.7 Quiz de evaluación de 
experimentos. 

1.8 Teoría endosimbiotica de Lynn 
Margulis. 

1.9 Modelo del mosaico fluido. 
1.10 Fotosíntesis y respiración celular. 
1.11 Bitácoras de laboratorio. 
 

 



CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºMA 
 
 
 

Lenguaje  Miércoles 
29  

Noviembre 

- Compresión de lectura 
- Argumentación 
- Medios masivos de comunicación 
-Género dramático  

 

 

Matemática 
 
 

Lunes 27  
Noviembre 

Unidad: Geometría 
*Área y volumen del cono 
*Semejanza de figuras. (mapas a escala, 
polígonos y triángulos) 
*Teorema de Euclides 
 
Unidad: Probabilidad y Estadística 
*Variables cuantitativas y cualitativas 
*Comparación de poblaciones 
*Probabilidades. 

 

Historia 
 
 

Viernes 
1º 

Diciembre 

Unidad: La configuración del territorio chileno y 
sus proyecciones 
 
UNIDAD 4 El proceso de exploración del territorio  
  El reconocimiento del territorio  
  El aporte de las ciencias  
: La ocupación en el sur de Chile  
 
La guerra del Pacífico y la tensión por el territorio  
 
El desarrollo del conflicto 
El impacto de la guerra  
Las proyecciones de la guerra en la relación 
con los países vecinos  
Cómo resolver los temas pendientes entre Chile 
y Bolivia  
La ocupación de La Araucanía y las relaciones 
con los pueblos originarios  
El proceso de ocupación de La Araucanía  

 
UNIDAD 5 El cambio de siglo en Chile y el 
mundo 
 
Las transformaciones políticas en Chile 
La transición hacia el liberalismo 
El triunfo del parlamentarismo en Chile 
La guerra civil de 1891 
Las transformaciones sociales del cambio de 
siglo 
El auge del salitre en Chile 
Los cambios en la sociedad a fines de siglo 

 
 

 

 

Biología Viernes 24 
Noviembre 

Unidades y páginas del libro, dadas en clases. 
1. Unidad de Ecología de poblaciones. 

1.1 Conceptos básicos de ecología. 
1.2 Organización de las propiedades 

de un ecosistema; (población, 
especie, comunidad, ecosistema, 
biosfera, ecosistema) 

1.3 Factores bióticos y abióticos. 
1.4 Especies endémicas de chile y en 

extinción. 
1.5 Especies nativas de Chile y en 

extinción. 
1.6 Especies exóticas de chile y su 

efecto en el equilibrio ecológico. 
1.7 Impacto ambiental, consecuencias 

y leyes de cuidado ambiental. 
1.8 Relaciones intraespecificas e 

 



interespecificas. 
1.9 Niveles tróficos 
1.10 Ley del 10% 
1.11 Ley de la biomasa o pirámide de la 

biomasa 
1.12 Ley de números o pirámide de 

números 
1.13 Tramas tróficas. 
 

Química  
 

Miércoles 
22 de 

Noviembre 

Nomenclatura para compuestos binarios 
oxigenados, hidrogenados 
 
Nomenclatura para compuestos ternarios 
hidróxidos, oxiácidos 
Laboratorio de saponificación 
 
Reacciones químicas-  teoría de colisiones, 
conservación de la masa y ley, método de 
balance de ecuaciones por tanteo y método 
algebraico,  

 

Física Lunes 20 
de 

Noviembre 

Unidad 2: la luz y sus aplicaciones. 
 

 Formación de imagen en lentes 
convergentes y divergentes. Páginas 96-
101  

 Como se percibe la luz. Página 102 
 Tecnología correctiva de la visión. Página 

103  
 
Unidad 3: el dinamismo de la Tierra.  

 Interior de la Tierra (capas de la tierra). 
página 121-123 

  la teoría de la derivada continental página 
125 

 Teoría de las placas tectónicas. páginas 
132-133 

 El movimiento de las placas y sus 
consecuencias. Páginas 136-149.  

 Libro de física. 
Videos y, 
laboratorios y 
guías realizadas 
durante las clases.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ºMA 
 
 
 

Lenguaje  Miércoles 
29  

Noviembre 

Comprensión de lectura 
Texto expositivo  
Género dramático 

 

Matemática 
 
 

Lunes 27 
Noviembre 

Unidad: Álgebra 
*Fracciones algebraicas 
*Sistemas de ecuaciones lineales 
 
Unidad: Datos y Azar 
*Medidas de dispersión de datos 
*Comparación de conjunto de datos 
*Variable aleatoria 
*Probabilidades 

 

Historia 
 
 

Viernes 
1º 

Diciembre 

República Autoritaria 
 República Liberal 

 

 

Biología Viernes 24  
Noviembre 

2DO MEDIO A 
TEMARIO : Unidades y páginas del libro, 
dadas en clases. 

1. Unidad de Hormonas y Sexualidad: 
1.1 Meiosis; ovogénesis y 

espermatogénesis. 
1.2 Foliculogénesis 
1.3 Ciclo ovulatorios y Menstruación. 
1.4 Hormonas sexuales (LH, FSH, 

ESTRÓGENOS, 
PROGESTERONAS, 
TESTOSTERONAS, 
ANDRÓGENOS, gonadotrofinas, 
oxitocina) y hormonas fisiológicas 
(T1, T4, insulina, cortisol, 
corticotrofina, glucocortisona, 
glucagón, etc.) 

1.5 Reproducción y embarazo. 
1.6 Mecanismos de protección sexual; 

anticonceptivos y protecciones 
adicionales. 

1.7 Control de natalidad. 
1.8 Enfermedades de transmisión 

sexual. 
1.9 Higiene y limpieza. 
1.10 Bitácoras de laboratorios. 

 
2. Unidad de Ecología básica de 

comunidades. 
2.1 conceptos básicos de ecología. 
2.2 Comportamiento de las 

comunidades. 
2.3 Niveles tróficos 
2.4 Tramas tróficas 
2.5 Tipos de ecosistemas 
2.6 Tipos de biomas. 
 

 

Química  
 

Miércoles 
22  

Noviembre 

Química orgánica:  
-propiedades del carbono 
- compuestos alifáticos 
-compuestos alicíclicos 
- compuestos aromáticos 
-grupos funcionales (según avance una 
semana antes del certamen) 

 

Física Lunes 20 
Noviembre 

Trabajo y la Potencia Mecánica.   
 Signo de trabajo y sus aplicaciones. 

Página 72-79. Laboratorio de ciencias.  
 Potencia mecánica :pagina 80-81 

 
La energía y su conservación: 

 



 Energía ¿Qué es la energía? Unidad de 
medida en el sistema internacional. 
Página 84.  

 La energía cinética. Página 85 
 La energía potencial gravitatoria.   Página 

86 
 Energía potencial elástica.  Página 87 

  

 
 
 
 
 
CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ºMA 
 
 
 

Lenguaje  Miércoles 
29 

Noviembre 

Comprensión de lectura 
Discurso argumentativo  
Géneros periodísticos. 

 

Matemática 
 
 

Lunes 27 
Noviembre 

Teoremas de Pitágoras y Euclides para 
triángulos rectángulos: relación entre catetos, 
hipotenusa, proyecciones y alturas. Teorema de 
Thales para rectas paralelas y semejanza de 
triángulos: razones equivalentes, regla de tres 
simple y utilización de ecuaciones. 
 
Razones trigonométricas en triángulos 
rectángulos: seno, coseno y tangente. 
Resolución de triángulos, utilizando trigonometría 
y/o teorema de Pitágoras. 
 

 

Historia 
 
 

Viernes 
1º 

Diciembre 

Unidad 4 : El Período delas Transformaciones 
Estructurales  
Unidad 5 : El Régimen Militar  
Unidad 6 : El Retorno a la Democracia  
(Visión de Síntesis)  
 
Unidad 4 : El Período de las Transformaciones 
Estructurales  
• América Latina como zona de influencia de 
Estados Unidos.  
• La revolución cubana y su impacto en el 
continente americano.  
• La política de Estados Unidos para América 
Latina tras la revolución cubana. 
- La política chilena entre la reforma y la 
revolución.  
- El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez 
(1958-1964).  
-  La elección presidencial de Eduardo Frei 
Montalva en 1964.  
- La “Revolución en libertad”. 
- Las Reformas Estructurales : La Reforma 
Agraria – La Chilenización del Cobre  
- El Clima de Radicalización en la Política  
- Las Elecciones e 1970 : Los Tres Tercios  
- La Via Chilena al socialismo : El Programa de la 
Unidad Popular  

 
Unidad 5 : El Régimen Militar  

 
- Visiones Historiográficas que explican el 

Golpe de Estado en Chile  
- El Ideraio Refundacional  
- El Modelo Neoliberal  
- Una Nueva Institucionalidad : La Constitución 

Política de 1980  
 

 



Biología Viernes 24 
Noviembre 

Unidades y páginas del libro, dadas en clases. 
1. Unidad de Sentidos y percepción. 

1.1 Propiocepción y Exterocepción 
1.2 Estructuras y organización del 

cerebro 
1.3 Función de las estructuras del 

cerebro 
1.4 Áreas del cerebro y sus 

correspondientes funciones 
(frontal, parietal, occipital y 
temporal. 

1.5 Sistema límbico y estructuras; 
cuerpo calloso, amígdala cerebral 
e hipocampo. 

1.6 Nervios craneales y su función 
(solamente los que se vean en 
clases, como el nervio trigémino o 
rama trigeminal. 

1.7 Los sentidos. 
1.8 Toxicomanía, drogadicción, vías 

de adicción y síndrome de 
abstinencia. 

1.9 Sinapsis química y eléctrica. 
1.10 Potencial de acción. 
1.11 Bomba sodio y potasio, bomba 

calcio y bomba cloro. 
 

2. Unidad de Evolución: 
2.1 Teorías del origen de la vida. 
2.2 Tipos de evolución. 
2.3 Especiación y sus tipos de 

especiación. 
2.4 Charles Darwin y sus postulados. 
 

 

Química  
 

Miércoles 
22 

Noviembre 

Constante de equilibrio kc, expresión y cálculo e 
interpretación de resultados, principio de le 
chatelier 
Velocidad de reacción promedio  
Velocidad de reacción instantánea 
Modelo de colisiones, tipos de reacciones 
químicas 
Perfil de reacción  
 

 

Física Lunes 20 
Noviembre 

Unidad 2 : mecánica de fluidos  
 Densidad o masa especifica.  página 78-

80 
 Concepto de Presión  y su aplicación. 

Página 84-85 
 Variación de la presión dentro de un 

fluido. ( pagina 86-89) 
 Ecuación fundamental de la hidrostática. 

Página 90-91.  
 Principio de Pascal y sus aplicaciones. 

Página 96-97 
 

Actividad de 
laboratorio.  
Guías  “Alvarenga 
Máximo física 
general” paginas 
298-307. 
Resumen de 
ecuaciones página 
120 libro de física, 
texto del 
estudiante.  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ºMB 
 
 
 

Lenguaje  Miércoles 
29 

Noviembre 

- Discurso argumentativo II y III 
- Género dramático 
- Medios masivos de comunicación 

 

Matemática 
 
 

Lunes 27 
Noviembre 

Teoremas de Pitágoras y Euclides para triángulos 
rectángulos: relación entre catetos, hipotenusa, 
proyecciones y alturas. Teorema de Thales para 
rectas paralelas y semejanza de triángulos: 
razones equivalentes, regla de tres simple y 
utilización de ecuaciones. 
 
Razones trigonométricas en triángulos 
rectángulos: seno, coseno y tangente. Resolución 
de triángulos, utilizando trigonometría y/o teorema 
de Pitágoras. 

 

Historia 
 
 

Viernes 
1º 

Diciembre 

Gobierno de Salvador Allende 
 Dictadura Militar 
 Vuelta a la Democracia 

 

Biología Viernes 24 
Noviembre 

Unidades y páginas del libro, dadas en clases. 
3. Unidad de Sentidos y percepción. 

3.1 Propiocepción y Exterocepción 
3.2 Estructuras y organización del 

cerebro 
3.3 Función de las estructuras del 

cerebro 
3.4 Áreas del cerebro y sus 

correspondientes funciones (frontal, 
parietal, occipital y temporal. 

3.5 Sistema límbico y estructuras; 
cuerpo calloso, amígdala cerebral e 
hipocampo. 

3.6 Nervios craneales y su función 
(solamente los que se vean en 
clases, como el nervio trigémino o 
rama trigeminal. 

3.7 Los sentidos. 
3.8 Toxicomanía, drogadicción, vías de 

adicción y síndrome de abstinencia. 
3.9 Sinapsis química y eléctrica. 
3.10 Potencial de acción. 
3.11 Bomba sodio y potasio, bomba 

calcio y bomba cloro. 
4. Unidad de Evolución: 

4.1 Teorías del origen de la vida. 
4.2 Tipos de evolución. 
4.3 Especiación y sus tipos de 

especiación. 
4.4 Charles Darwin y sus postulados. 

 

Química  
 

Miércoles 
22 de 

Noviembre 

Constante de equilibrio kc, expresión y cálculo e 
interpretación de resultados, principio de le 
chatelier 
Velocidad de reacción promedio  
Velocidad de reacción instantánea 
Modelo de colisiones, tipos de reacciones 
químicas 
Perfil de reacción  

 

Física Lunes 20 
de 

Noviembre 

Unidad 2 : mecánica de fluidos  
 Densidad o masa especifica.  página 78-80 
 Concepto de Presión  y su aplicación. 

Página 84-85 
 Variación de la presión dentro de un fluido. 

( pagina 86-89) 
 Ecuación fundamental de la hidrostática. 

Página 90-91.  
 Principio de Pascal y sus aplicaciones. 

Página 96-97 

Actividad de 
laboratorio.  
Guías  “Alvarenga 
Máximo física 
general” paginas 
298-307. 
Resumen de 
ecuaciones 
página 120 libro 
de física, texto del 
estudiante.   



 


