
 
 

                      1° MEDIO A 

FECHA TEMARIO 
Martes 26 de Junio INGLÉS: 

• EXPRESIONES Y VOCABULARIO DE LA VIDA DEL CAMPO Y LA CIUDAD 

• EXPRESIONES SOBRE TRABAJOS PELIGROSOS 

• VOCABULARIO SOBRE EXPERIENCIAS DE IMPACTO /DESATRES 

NATURALES/ACCIDENTES 

• PRESENTE SIMPLE Y CONTINUO 

• PASADO SIMPLE 

• THERE’S / THERE ARE / IT IS / IT HAS  PARA DESCRIBIR LUGARES. 

• USO DE PRONOMBRES RELATIVOS WHO, WHERE, WHICH, WHOSE 

• LECTURA Y AUDICION SOBRE TEXTOS DEL SEMESTRE 

• REDACCION DE TEXTO SOBRE LOS TEMAS DE LAS UNIDADES DEL 

SEMESTRE.  
  

Miércoles 27 de Junio LENGUAJE: 
-Literatura: sus funciones 

-Género Narrativo: Elementos constitutivos, tipos de mundo, mitos y 

leyendas, contexto de producción, tiempo narrativo (tiempo de la 

historia, tiempo estilístico, tiempo cronológico), modos 

narrativos,Intertextualidad. 

-Tipos de mundo: Definición y clasificación. 

-Texto informativo: formas de presentar la información. 

-Texto Argumentativo: definición, situación comunicacional, estructura 

global e interna y  propósito 

-Publicidad y propaganda en la argumentación: Identificar los 

componentes internos. 

-Lectura comprensiva, Vocabulario contextual. Manual psu y libro del 

Estado. 
 

 

Jueves 28 de Junio FÍSICA: 
• Clasificación y características de una onda.  

• Tono, Intensidad y timbre de un sonido.  

• Reflexión. Difracción. Refracción. Interferencia. Resonancia.  

• Efecto Doppler.  

• Dispersión cromática. 

• Formación de imágenes en espejos planos y curvos. 

 
 



Viernes 29 de Junio HISTORIA: 
-Monarquías absolutas: en qué consisten las monarquías absolutas.  

Ilustración y Razón ¿Qué es la Ilustración? ¿Qué relevancia tienen para el Ser 

Humano?  

-Revolución Francesa: Por qué se lleva a cabo la revolución, el antes y el 

después de la revolución 

-Revolución industrial: aspectos de la revolución, cómo influye en la vida de 

las personas.  

-Liberalismo: en qué consistía el pensamiento liberal, qué planteaba y qué 

aporte hizo en la revolución francesa e independencias americanas 

-Independencia de Estados Unidos. Cómo influyó la independencia de Estados 

Unidos en América. 

-Independencia de Chile: razones, Etapas de independencia, personajes, 

proceso  

-Período de Anarquía en Chile: 1823-1830 ensayos Constitucionales y guerra 

civil pipiolos y pelucones 

-Período conservador en Chile: 1831 a 1861: hechos más relevantes, 

presidentes.  

  

Martes 03 de Julio MATEMÁTICA: 
U1: NÚMEROS RACIONALES 

 Representación Fraccionaria de decimales infinitos periódicos 
y semiperiódicos. 

 Operatoria con números racionales. 
U2: FACTORES Y PRODUCTOS 

 Lenguaje algebraico 
 Valoración de expresiones algébricas. 
 Adición y sustracción de expresiones algebraicas (reducción 

de términos semejantes) 
 Multiplicación y división de expresiones algebraicas. 
 Productos notables. (todos) 
 Factorización. (todas) 
 Fórmulas. 
 Problemas 

U3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
 Concepto de función 
 Funciones lineal y afín análisis 
 Grafica función lineal y afín 
 Pendiente, calculo de pendiente. 
 Ecuación de la recta 
 Dominio y Recorrido 
 Resolución de sistemas de ecuaciones cualquier método         

( igualación, sustitución, reducción, Cramer 
 Determinantes 
 Tipos de sistemas de ecuaciones.(posiciones relativas de las 

rectas). 
Nota importante: El estudiante  debe ejercitar con guías y pruebas 
realizadas en el semestre  y repasar contenidos apoyado con  Texto 
Ministerio y Santillana. 
 



 

Miércoles 04 de Julio QUÍMICA: 
1. Nomenclatura inorgánica  

a. Diferenciar, clasificar y definir enlaces químicos  

b. Identificar, diferenciar, nombrar y formular óxidos metálicos y no 

metálicos. 

c. Identificar, diferenciar, nombrar y formular hidrácidos. 

d. Identificar, diferenciar, nombrar y formular Hidruros. 

e. Identificar, diferenciar, nombrar y formular sales binarias. 

f. Identificar, diferenciar, nombrar y formular hidróxidos. 

g. Identificar, diferenciar, nombrar y formular oxiácidos. 

2. Reactividad química: 

a. Diferenciar partes de una reacción química. 

Viernes 06 de Julio BIOLOGÍA: 
Unidad I: Evolución y biodiversidad. 

CONTENIDOS: 

-Evolución 

-Biodiversidad 

-Evidencias de la evolución (Paleontología, anatomía comparada, embriología, 

bioquímica, biogeografía) 

-Taxonomía 

 


