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ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS A EVALUAR PROFESOR 
LENGUA Y 
LITERATURA 

  Jenifer Moraga Aravena 

 
 
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. 
 
FILOSOFÍA 

-29 de marzo 
-19 de abril 
-03 de mayo 
-24 de mayo 

- Disciplina filosófica, y una especialidad elegida por ellos, más el desarrollo de una pregunta 
relacionada con el texto de Nagel, ¿Cuál es la actividad propia de la filosofía? 
-Elaborar dos argumentos lógicos de tipo deductivos, inductivos y abductivos. 
-Prueba de Lógica. 
- Construcción de texto argumentativo escrito, con puntaje acumulativo(para 2º Trimestre). 

 
 
Silvana Reyes Muñoz 

Electivo Lectura y 
Escritura 
Especializadas 

Martes 06 de abril La ficha de registro.  
Carla Peña Rojas Martes 11 de mayo. La infografía. 

Martes  25 de mayo Las comunidades especializadas. 
 
 
MATEMÁTICA 

 
15 de abril. 

Medidas de dispersión. 
Probabilidad condicionada. 
Función exponencial. 
Función logarítmica. 

 
 
 
Paulette Salas Torres 

6 de mayo Problema de toma de decisiones financieras.-Porcentaje. 
Tasa de interés.-Índices económico. 

27 de mayo  Función potencia.-Razones trigonométricas. 
Funciones trigonométricas.- 

24 de mayo Medidas de dispersión.-Probabilidad condicionada. 
Función exponencial.-Función logarítmica.-Problema de toma de decisiones financieras.-Porcentaje.-Tasa 
de interés.-Índices económico.-Función potencia .Razones trigonométricas.-Funciones trigonométricas. 

Electivo: LIMITES-
DERIV. E INTEG 

  Eugenio Candia Muñoz 

Electivo: 
PENS.COMP.Y 
PROGRAM. 

  Gerardo Villalobos García 

INGLÉS   Daniela Pérez Henríquez 
EDUCACIÓN 
CIUDADANA  

12 al 23 abril Participación Ciudadana en Chile.  
 
Macarena Cortés Rojas 

03 al 07 de mayo Sistema económico mixto.  
Rol del mercado y estado en el sistema. 

24 al 28 de mayo Problemas sociales del Chile actual. 
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. 
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 
CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANIA 

23 de abril Método científico-Alimentos transgénicos-Actividad física, hipertensión y obesidad-Stress y salud mental-
Rayos UV 

 
Patricia Luengo Flores 

28 de mayo Medicamentos  - Virus-Vacunas 
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  capítulo de los Simpson “interrogando a Springfield” (acumulativa para 2º Trimestre). 

 
Silvana Reyes Muñoz 

AV.AUDIOV. Y 
MULTM. 

  Alex Rodríguez Medina 

INTERP. MUSICAL   Jorge González Vega 


