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ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS A EVALUAR PROFESOR 
 
 
LENGUA Y LITERATURA 

12 al 16 de abril. Lectura del texto “La contadora de películas” Hernán Rivera Letelier.  
 
 
Karen Paredes Recabal 

19 al 23 de abril Contexto de creación de textos literarios. -Cuento de terror.-Discurso oral: la 
arenga.-Recursos verbales y no verbales en discursos orales. 

10 al 14 de mayo. Lectura del texto “ Pedro y el Capitán” Mario Benedetti. 
24 al 28 de mayo. Contexto de creación de textos literarios. -Cuento de terror.-Discurso oral: la 

arenga.-Recursos verbales y no verbales en discursos orales. 
La historieta.-Afiche propagandístico.-Mundo fantástico. 
Discurso público y clasificación.-Estereotipos en la literatura 

 
FILOSOFÍA 

-01 de abril 
-22 de abril 
-13 de mayo 

- Orígenes de la filosofía, y reseña de un filósofo pre-socrático. 
- Lectura de textos para aplicar silogismos deductivos. 
- PPT con el desarrollo de los distintos silogismo vistos en clases. 

 
Silvana Reyes Muñoz 

 
Electivo: PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 
 

 
12 al 16 de abril. 

-Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos 
(investigación científica, autoridad, experiencia personal, entre otras), a partir 
del análisis crítico de los modos de generación y su pertinencia al ámbito de la 
participación y a la comunidad discursiva. 
-Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de la participación, a la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones. 

 
 
 
 
 
Karen Paredes Recabal 

10 al 14 de mayo. -Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la 
sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad , su 
pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la legitimidad de las 
evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. 

17 al 21 de mayo. Leer comprensivamente con la finalidad de mejorar los niveles de escritura y 
lectura. 

Electivo: Lectura y Escritura 
Especializada 

  Evelyn Parra Yasín 

MATEMÁTICA  09 de abril Raíces, Logaritmos y números Reales.  
Gerardo Villalobos García 30 de abril Ecuación Cuadrática y Función Cuadrática 

 14 de Mayo Trigonometría, Área y Volumen del Cono, Esfera y Cilindro 
 28 de mayo Probabilidades y permutaciones. 

Electivo: LIMITES-DERIVADAS E INTEG   Eugenio Candia Muñoz 
Electivo: PENS.COMP.Y PROG.   Gerardo Villalobos García 
INGLÉS   Kattherin López Cancino 
EDUCACIÓN CIUDADANA 5 DE ABRIL Cuestión Social-Parlamentarismo-Capitalismo-Salitre (Boom y crisis) 

Locos años ´20 
 
 
Miguel Jara Recabal 10 DE MAYO Guerra Fría-Segunda Guerra Mundial-Descolonización-Capitalismo 

Socialismo-Polos opuestos 
24 DE MAYO Conceptos aprendidos en la Unidad. 

Electivo: 
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y 
DESAFÍOS SOCIO AMBIENTALES 

7-8 DE ABRIL Geografía-Medio ambiente-Entorno 
Áreas verdes-Mi Barrio-Desafío 

 
 
Miguel Jara Recabal 18-19 DE ABRIL Riesgos naturales-Terremotos 

Sociedad-Decisiones-Autoridades-Mitigación de daños 
25-26 DE MAYO Conceptos observados y trabajados en la unidad 

Electivo: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 29 marzo al 02 de 
abril. 

Definiciones de diferentes teóricos del siglo XVIII hasta el presente.  
Macarena Cortés Rojas 

26 al 30 de abril. Relaciones económicas. 
Posibilidades  ofrece la comprensión de la economía para la vida en sociedad. 

17 al 21 de mayo. Incentivos-Escasez-Costos-Beneficios marginales. 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA   Pamela RodrÍguez Aravena 
Electivo: CIENCIAS DE LA SALUD    
Electivo: BIOLOGIA CELULAR Y 
MOLECULAR  

  Jesús Alcaíno Retamal 

Electivo: QUÍMICA    
Electivo: FÍSICA   Marianela Berrios Fuentes 
 
 
Electivo: FÍLOSOFÍA POLÍTICA 

 
- 23-24 de marzo 
- 06-07 de abril 
- 13-14 de abril 
- 04-05 de mayo 
- 18-19 de mayo 

Escriben una crónica de su vida cotidiana con la finalidad de visualizar 
la política como actividad ciudadana. 
- Lectura de textos filosóficos de distintos autores para responder 
preguntas y exponer al curso uno de ellos… 
-¿Qué sería la política para el autor?, ¿cuál es el concepto de hombre y 
sociedad tras el autor? 
-Desarrollo de ideas a partir de temas políticos controversiales en redes 
sociales: PPT. 
- Análisis del capítulo de los Simpson “interrogando a Springfield” 
(acumulativa para 2º Trimestre). 

 
 
Silvana Reyes Muñoz 

AUDIOVISUALES Y MULTM.   Alex Rodríguez Medina 
INTERPRETACIÓN MUSICAL   Jorge González Vega 


