
Temario I° A-B-C 

Lenguaje 

Lunes 22 de 

Octubre 

 

 Origen del teatro 

 Obra dramática-obra teatral/ dramaturgo- director 

 Estructura interna y externa 

 Técnicas discursivas  

 Subgéneros literarios 

 Tragedia 

 

Matemática 

Miércoles 17 

de Octubre 

 

I. Ecuaciones de Primer Grado con una incógnita 

1.1 Resolución de ecuaciones de primer grado 

1.2 Problemas de aplicación 

 

II. Ecuaciones Lineales de Primer Grado con dos incógnitas 

2.1 Representación gráfica de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

2.2 Construcción de tablas de valores 

2.3 Análisis de la representación gráfica 

2.4 Pendiente de la recta 

2.5 Coeficiente deposición de la recta 

2.6 Punto de intersección de la recta con el eje “x” 

2.7 Problemas de aplicación 

 

III.  Sistemas de ecuaciones de Primer Grado con dos incógnitas. 

3.1  Resolución de sistema de ecuaciones. 

3.2 Problemas de aplicación 

 

Biología 

Viernes 19 de 

Octubre 

 Especiación  

 Selección natural 

 Evidencias de la evolución   

 Ciclos Biogeoquímicos (Carbono Nitrógeno Fósforo agua)  

 Tramas tróficas  

 Bioacumulación 

 Fotosíntesis   

 

Páginas  16 a 28 ,  37 a 42 , 132 a 165                                             

 

Química  

Miércoles 24 

de Octubre 

 

 

 Cambio físico y químico. 

 Reacción química y tipos de reacción. 

 Aspecto energético de la reacción. 

 Teoría de colisiones. 

 Ecuaciones químicas. 

 Ley de conservación de la materia. 

 Balanceo de ecuaciones, método de tanteo y algebraico. 

 Cálculos estequiometricos básicos: volumen, masa, partículas. 

 

 

 

 



Física  

Lunes 29 de 

Octubre 

 

 Refracción: 

 Características de la refracción. 

 Ley de la refracción. 

 

Lentes: 

 Características de los lentes. 

 Tipos de lentes. 

 Imágenes en lentes. 

 

Reflexión: 

 Características de la reflexión. 

 Espejos. 

 Formación de imágenes en espejos. 
 
 

Historia 

Martes 30 de 

Octubre 

 

 El imperialismo (página 174) 

 El mundo imperialista (página 175)  

 Consecuencias del imperialismo  (páginas 176-177- 178) 

 El proceso de exploración del territorio  (página 196) 

 El reconocimiento del territorio (páginas 197-198-199-200) 

 El aporte de las ciencias (página 202) 

 La ocupación en el sur de Chile (página 208-209-210) 

 La guerra del Pacífico y la tensión por el territorio (página 214-

215- 216- 217) 

 El impacto de la guerra (página 218-219) 

 

Ingles  

Viernes 26 de 

Octubre 

 

 Adjectives (osascomp) 

 Sustantivos (nouns)  

 Present and past continuous. 

 The house on mango street book. 

 Describing art (concepts) 

 United states / England 
 


