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ASIGNATURA CONTENIDOS 

MATEMATICA  
22/10 

Unidad: Estadística. 
Análisis de tablas de frecuencias y gráficos 
Cálculo de unidades de tendencia central (Moda, media y mediana) 
Cálculo de unidades de tendencia de posición (Mediana, cuartil, quintil, decil y percententil) 
Unidad: Probabilidades y técnicas de conteo 
Reconocer los tipos de eventos (Mutuamente excluyente y compatibles) 
Calcular probabilidades de unión e intersección de eventos. 
Calcular cantidad de elementos de un conjunto según evento (permutación, variación y combinatoria)  
Unidad: Funciones de probabilidad 
Determinar funciones de probabilidad según la definición de la variable, tablas de frecuencia y gráficas. 
Calcular probabilidades dadas según la función de probabilidades dada. 
Determinar funciones de distribución de probabilidades de una variable a partir de tablas, gráficos y funciones de probabilidades. 

HISTORIA  
24/10 

Inserción de Chile en el Mundo Global:  
Tratados comerciales, ventajas comparativas, instituciones comerciales del Estado de Chile. 
Regiones de Chile: 
Medio, economía, comercio, desarrollo sustentable 
Mercado Laboral: 
Tendencia laboral del siglo XXI, Oferta y demanda laboral, flexibilización laboral, Capital Humano, Sueldo Mínimo Nominal- Real. Tipos 
de Trabajo. Tipos de Desempleo.  

LENGUAJE 
29/10 

Discurso público. 
Manejo de conectores. 
Plan de redacción. 
Vocabulario contextual. 
Comprensión lectora. 

BIOLOGIA     
31/10 

Unidad N° 2 : Proteínas 
Enzimas 
Propiedades de las enzimas 
Factores que afectan a las enzimas 
Metabolismo 
Modelos de interacción 
Velocidad de las reacciones 
Unidad N° 3 Agentes Patógenos y Sistema de Defensa: Bacteria y virus 
 -Bacterias 
Estructura de las Bacterias 
Reproducción Bacteriana 
Importancia de las bacterias 
-Virus 
Estructura de los virus 
Mecanismo de acción de los virus 
Ciclos de los virus 
Los virus y el ser humano 
Unidad 4 Biología Humana y Salud 
Sistema inmune e inmunidad 
Propiedades, Organización  del sistema Inmune 
Inmunidad innata y adaptativa 
Infecciones bacterianas 
Los antibióticos 
Mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos 
Infecciones virales 
El virus del Sida 
Las vacunas 

QUIMICA  
 5/11 

Reacciones de transferencia: 

Teorías ácido-base 

Disociación de especies 

Reacciones de neutralización 

Cálculo de pH y pOH ([H+] y [OH-]) 

Porcentaje de ionización 

Determinación de estados de oxidación 

Semirreacciones de oxidación y reducción 

Agente oxidante y agente reductor 

Balance de ecuaciones redox por el método del ion-electrón 

Polímeros: 

Clasificación de polímeros 

Propiedades de los polímeros 

Formación de polímeros: 

Polimerización por adición 

Polimerización por condensación 

Aplicaciones de los polímeros 

Polímeros naturales: 

Aminoácidos 

Proteínas 

Ácidos nucleicos 

Carbohidratos 

Sin otro particular, les saluda cordialmente,                              
 

Coordinadora Académica 
Enseñanza Media 

 
 

 
“Nuestro Compromiso Nos Forma Como Comunidad” 


