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Temario Prueba global, 7º BÁSICO  primer  semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

7º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1. Características del héroe griego y contemporáneo. Ejemplos de héroes griegos 
2. Tipos de narradores (Omnisciente, protagonista, testigo, personaje) 
3. Personajes principal, secundario, terciario y/o episódico 
4. Estructura narrativa. Tipo de conflictos 
5. Voz de los personajes (modo) directo e indirecto 
6. Argumentación: tesis, bases. Hecho y opinión 
7. Contexto de producción de obra literaria 
8. Coherencia y cohesión (solo conectores) 
8. El mito: características y tipos de mitos 

 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Unidad 1: ¿Cómo evolucionaron las primeras sociedades de la humanidad? 
1. El proceso de hominización  
2. Los primeros homínidos 
3. Poblamiento americano 
4. Características del período paleolítico  
5. La vida durante el paleolítico 
6. Revolución Neolítica: Desarrollo de la agricultura y sus consecuencias 
7. Sedentarismo: Las primeras aldeas 
8. Primeras civilizaciones: elementos en común  
 
Unidad 2: Civilizaciones precolombinas 
1. Ubicación geografía de Incas Mayas y Aztecas 
2. Sistema de cultivos  
3. Impacto en el medio ambiente de las civilizaciones precolombinas 
 
Unidad 3: Mundo clásico: Grecia  
1. La importancia del mar mediterráneo 
2. Ubicación de la civilización griega 
3. Conformación ciudades Estado y las polis griegas 
4. Legado cultural de Griega 

Atenas: Desarrollo de democracia 

 
 
 
 
 
 

http://www.colegiossq.cl/


 

Colegio San Sebastián de Quilicura 
Unidad Técnico Pedagógica 2017 
www.colegiossq.cl 

Lunes 19/Ciencias Naturales  
Unidad 1 
1. Teoría cinética de los gases 
Comportamiento de la materia y su clasificación 
2. Leyes de los gases 
3. Sustancias puras y mezclas 
4. Técnicas de separación de mezclas 
5. Cambios físicos y químicos 

 
Miércoles 21/Inglés  

Unit 1: Feelings and Opinions 
➢ Contenido gramatical gustos y preferencias (Likes and dislikes) 

➢ Presente simple (do/does/don´t/doesn´t) 

➢  Vocabulario Feelings and Emotions 

 
Unit 2: Healthy Habits 

 
➢ Quantifiers (How much/How many/Some/Any/A/An) 

➢ Vocabulario FOOD (Contables e Incontables) 

➢ Lectura comprensiva 

 

 
Viernes 23/Matemática 

1. Números Enteros. 
- Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros:  
- Representar los números enteros en la recta numérica. 
- Representar de manera concreta, pictórica y simbólica. 
- Dar significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un movimiento en una dirección seguido de un 

movimiento equivalente en la posición opuesta no representa ningún cambio de posición).Resolver problemas en 
contextos cotidianos. 

2. Fracciones positivas. 
- Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas:  
- Utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas.  
- Relacionándolas con la multiplicación y la división de números decimales. 
- Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y de decimales positivos de manera 

concreta, pictórica y simbólica (de forma manual y/o con software educativo) 
3. Porcentaje. 
- Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  
- Representándolo de manera pictórica.  
- Calculando de varias maneras.  
- Aplicándolo a situaciones sencillas. 
4. Utilizar potencias de base 10 con exponente natural:  
- Usando los términos potencia, base, exponente, elevado.  
- Definiendo y usando el exponente 0 en el sistema decimal.  
- Expresando números naturales en notación científica (sistema decimal). 

Resolviendo problemas, usando la notación científica. 

  

http://www.colegiossq.cl/


 

Colegio San Sebastián de Quilicura 
Unidad Técnico Pedagógica 2017 
www.colegiossq.cl 

Temario Prueba global, 8° básico  primer   semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

8º BÁSICO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1) EPOPEYAS 

- Características 
- Análisis 
-Elementos narrativos (Narrador, personajes, tiempo, espacio) 
-Contexto de producción 
 
2) AMOR 
- Características 
- Tipos 
 
3) Lírica 
-Hablante 
-Actitud 
-Temple 
-Objeto 
-Motivo 
- Figuras literarias 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Unidad 1: La era Moderna  
1. Humanismo: definición, características y personajes relevantes 
2. Renacimiento: definición, características, obras relevantes y principales exponentes  
3. Reforma religiosa y Contrarreforma  
4. Avances tecnológicos 
5. Estado moderno 
6. Mercantilismo 
7. Viajes exploratorios 
8. Llegada de Colón a América 
9. Proceso de conquista 
10. Proceso de evangelización  
11. Consecuencia de la conquista: geográfico, demográfico y cultural 

 
Unidad 2: La colonia  
1. Sociedad colonial  
2. Mujeres, niños y mestizos durante la colonia 

• Sistemas de trabajo indígena: encomienda y esclavitud 

Lunes 19/Ciencias Naturales 
Unidad N ° 1 
Nutrición y salud 

1. Nutrición y alimentación 
2. Estructuras del sistema digestivo  
3. Funciones del sistema digestivo 
4. Índice de masa corporal  
5. Trastornos alimenticios.(anorexia ,bulimia, desnutrición) 
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6. Sistema circulatorio pulmonar y sistémico. 
7. Estructura del corazón 
8. Venas ,arterias capilares 
9. Sistema respiratorio  
10. Ventilación pulmonar 
11. Estructuras del sistema respiratorio 

        12.-Sistema excretor estructuras y funciones 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Information and Communication Technologies” 

- WH Questions  

- Countries and nationalities  

Unit 2: “Countries, Cultures and Customs” 

- Greetings  

- Comparatives and superlatives 

Viernes 23/Matemática 
1) Números enteros 
- Orden en los números enteros 
- Valor absoluto 
- Operaciones (sumar, restar, multiplicar y dividir) 
- Operatoria combinada 
- Problemas de planteo verbal 

2) Números racionales 
- Representación de números racionales 
- Números decimales finitos 
- Números decimales infinitos 
- Adición y sustracción de números racionales 
- Multiplicación y división de números racionales 
- Operaciones combinadas 

3) Potencias 
- Concepto de potencia 
- Propiedades de las potencias 
- Notación científica 
- Raíz cuadrada 

4) Proporcionalidad y porcentaje 
- Proporcionalidad directa 
- Proporcionalidad inversa 
- Proporcionalidad compuesta 
- porcentajes 

5) Estadística y probabilidad 
- Tabla de frecuencia para datos agrupados 
- Representación gráfica 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de posición para datos no agrupados 
- Medidas de posición para datos agrupados 
- Diagrama de cajón 
- Experimentos aleatorios 
- Espacio muestral 
- Diagrama de árbol 
- Principio multiplicativo 
- Regla de Laplace 
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Temario Prueba global, 1º medio  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

1º medio 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1) Narrativa 
-Narrador 
-Personajes 
-Tiempo 
-Anacronías 
-Espacio 
-Tipos de mundo 
-Análisis 
2) Lírica 
- Hablante 
- Actitud 
-Temple 
-Objeto 
-Motivo 
-Figuras literarias 
-Análisis 
3) Romanticismo 
-Características 
-Temas 
-Análisis 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Unidad 1: La construcción del Estado Nación y sus desafíos 
1. El Liberalismo político y económico 
2. La burguesía  
3. El rol de la burguesía liberal 
4. El Estado Nación  
5. El Nacionalismo 
6. Estado Nación en Chile: Conservadurismo, Constitución de 1833 y Diego Portales 

 
Unidad 2: El Progreso Indefinido y sus contradicciones  
1. La idea de progreso indefinido 
2. Expresiones del progreso (nuevos avances científicos, inventos y formas de analizar la realidad) 
3. Belle Époque 
4. Revolución Industrial 
5. Consecuencias de la revolución Industrial 

• Burguesía y Proletariado 
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Lunes 19/Ciencias Naturales 
FISICA 
Las ondas y el sonido 

• Vibraciones u oscilaciones 

• Ondas 

• Clasificación de ondas 

• Interferencia de ondas 

• Interacción de las ondas con la materia 

• Ondas de sonido 

• Características de las ondas de sonido 

• Interacción del sonido con la materia 

• El efecto doppler 

• Detección del sonido (oído) 
Las ondas y la luz 

1. Modelo de Bohr para explicar formación de la luz 
2. Teorías que explican el comportamiento de la luz 
3. Propagación de la luz y su formación 

Reflexión y formación de imágenes en espejos 

QUIMICA 
1. Reacciones químicas  
2. Ley de Lavoisier  
3. Equilibrio de ecuaciones químicas 
4. Tipos de reacciones químicas. 
5. Cambio químico y físico 
6. Simbología química 
7. Reacciones exotérmicas 
8. Reacciones endotérmicas  
9. Conceptos de masa molecular, mol y masa molar 

      10 Cálculos de masa molar de diferentes compuestos 
BIOLOGIA Unidad 1 
Evolución y biodiversidad 
1. Concepto de Biodiversidad 
2. Explicaciones para el origen de la biodiversidad (Fijismo, 
Transformismo y Evolucionismo) 
3. Evidencias de la evolución: paleontológicas, anatómicas, 
biogeográficas, embriológicas y moleculares. 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Jobs” 

➢ Presente Simple 
➢ Presente Continuo  

Unit 2: “Education and lifelong learning” 
➢ Pasado Simple 
➢ Pasado Continuo 
➢ Would like-prefer-rather 

➢ Lectura comprensiva. 

Viernes 23/Matemática 
1. Números racionales 
- Ubicar en la recta numérica. 
- Ordenar en forma creciente y decreciente. 
- Operaciones combinadas y Problemas. 
2. Potencias. 
- Concepto de potencia, exponente cero y negativo. 
- Propiedades: Multiplicación y División de igual base e igual 

exponente. 
- Problemas. 
- Crecimiento y Decrecimiento exponencial. 
3.- Productos Notables. 
- Cubo y Cuadrado de Binomio 
- Suma por su Diferencia. 
- Producto de Binomios con un término en común. 
- Problemas. 
4.- Factorización. 
- Factor común Monomio y Polinomio. 

- Diferencia de Cuadrados. 
- Suma y Diferencia  de Cubos. 
- Trinomio cuadrado perfecto. 

- Trinomio de la forma : x2 + ax + b 
- Problemas. 
5.- Área y Volumen  del Cono. 
6.- Ecuaciones Lineales con dos incógnitas: 
- Modelar 
- Tabular  
- Graficar. 
7.- Sistema de Ecuaciones con dos incógnitas: 
 - Reducción 
 - Igualación 
 - Sustitución  

 

  

http://www.colegiossq.cl/


 

Colegio San Sebastián de Quilicura 
Unidad Técnico Pedagógica 2017 
www.colegiossq.cl 

Temario Prueba global, 2º MEDIO  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

2º MEDIO 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
Unidad 1 Narrativa 

 Tipos de narradores 
 Estilos narrativos 
 Clasificación de los personajes 
 Espacio físico, psicológico y social 
 Contexto de producción y recepción 
 Visión de mundo  
 Intertextualidad 
 Tiempo del relato (ab ovo, in media res y 

extrema res) y anacronías 

 Tipos de mundos 
Unidad 2 Poesía 

 Hablante lírico 
 Rima y estrofa 
 Objeto y motivo lírico 
 Actitudes del hablante lírico 
 Temple de ánimo 
 Figuras literarias  

 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Unidad: Introducción a la Historia. 
1. Las fuentes  históricas 
 
Unidad 1: El Legado Colonial en Chile 

1. Características generales de los pueblos originarios 
de Chile 

2. Conquista de América y la empresa de conquista 
3. Conquista de Chile 
4. El trabajo indígena 
5. Guerra de Arauco 

6. Instituciones de gobierno coloniales 
7. Economía colonial 
8. Reformas borbónicas 
9. La sociedad colonial en Chile 
10. El legado colonial 

 
Unidad 2: Conformación del Estado-nación en Chile 
1. Causas de la Independencia chilena 

• “Patria vieja” 

 
Lunes 19/Ciencias Naturales 

FISICA 
El movimiento 

1. Conceptos básicos del 
movimiento 

2. MUR 
3. MRUA 
4. Leyes de Newton 
5. Cantidad de movimiento 
6. Trabajo Mecánico 
7. Energía 
8. Energía cinética, 

potencial gravitatoria, 
elástica 

9.- Potencia mecánica 

QUIMICA 
1. Solución química Tipos de mezclas y sus 

características. 
2. Unidades de concentración, molalidad, 

molaridad, % m/m 
3. Solubilidad y factores que la afectan 
4. Cálculo de concentraciones  
5. Conductividad eléctrica de las 

soluciones 
6. Uso de materiales de laboratorio en la 

preparación de soluciones químicas. 
7. Fase dispersa y dispersante de una 

solución. 
8. Técnicas de separación de mezclas. 
9. Metales y no metales 

BIOLOGÌA  
Unidad 1:   Genética y reproducción 
celular 
1. Material genético ADN 
2. Gen  
3. Cromosomas 
4. Cariotipo 
5. Ciclo celular (interfase,Mitosis) 
6. Mitosis 
7. Etapas de la mitosis 
8. Cantidad de ADN 
9. Cantidad de cromosomas 
10. Meiosis 
11.- Diferencia entre meiosis y 
mitosis. 
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10. Propiedades coligativas 
11. Ley de Raoult 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Deportes y Pasatiempos” 

➢ Presente simple con el vocabulario de rutina diaria 

➢ Vocabulario de los hobbies y deportes 

 
Unit 2: “Tecnología e Innovaciones Tecnológicas” 

➢ Pasado Simple (verbos regulares e irregulares/uso del USED TO) 

➢ Vocabulario de los inventos tecnológicos 

➢ Presente Perfecto 

➢ Lectura Comprensiva 

•  

Viernes 23/Matemática 
1.-Números irracionales: 
Orden 
Ubicación en la recta numérica 
Identificación de conjuntos numéricos 
2.-Potencias: 
Propiedades de las potencias 
Operatoria con potencia 
Ecuaciones exponenciales 
3.-Raíces: 
Concepto de raíz 
Propiedades de las raíces 
Operatoria con raíces 
Racionalización 
4.-Logaritmos: 
Concepto de logaritmo 
Propiedades de los logaritmos 
Operatoria con logaritmos 
5.-Triángulos semejantes: 

Semejanza  
Criterios de semejanza de triángulos 
Angulo, Angulo (AA) 
Lado, Lado, Lado (LLL) 
Lado, Angulo, Lado (LAL) 
Teorema de Tales 
Teorema de Euclides 
Teorema de Pitágoras 
6.-Probabilidad 
-Regla de Laplace. 
-Diagrama de árbol. 
-Técnicas de Conteo. 
    a) Principio Multiplicativo. 
    b) Permutación 
    c) Variación 
    d) Combinatoria 
7.- Estadística 

 - Medidas de Dispersión. 
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Temario Prueba global, 3° MEDIO ,  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

3º MEDIO Humanista Cientifico 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1) EL VIAJE Y EL HÉROE 
-Tipos de viaje 
-Periplo del héroe 
- Características del héroe 
-Análisis 
2) NARRATIVA 
- Narrador 
- Personajes 
-Tiempo 
-Anacronías 
-Espacio 
-Tipos de mundo 

-Análisis 
3) Expositivo 
-Tema 
-Propósito  
-Análisis 
4) Argumentación 
-Tesis 
-Argumentos 
-Tema 
-Propósito 
-Análisis 

 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Unidad 1: Crisis del parlamentarismo e irrupción de nuevos actores sociales: 
1. La crisis del parlamentarismo. 
2. Partidos políticos y actores sociales entre 1910 y 1925.  
3. La dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931).  
4. La caída de Carlos Ibáñez del Campo.  
5. La inestabilidad gubernamental entre 1931 y 1932.  
6. El segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938). 
 
Unidad 2: El Estado como eje del desarrollo nacional. 
1. Efectos de la Gran Depresión en Chile  
2. La vulnerabilidad del modelo de “crecimiento hacia afuera” en Chile.  
3. La influencia económica de Estados Unidos en Chile.  
4. El Frente Popular y los gobiernos radicales.  
5. Los gobiernos radicales. 
6. La implementación del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).  
7. Desequilibrio del modelo ISI en Chile. 

• Segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) 
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Lunes 19/Ciencias Naturales 
FISICA 

1. Entropía  
2. Entalpía 
3. Tipos de sistemas y reconocimiento. 
4. Energía, trabajo y calor. 
5. Principios de la termodinámica. 
6.  Energía interna 
7.  Reconocimiento del trabajo y entorno en 

diferentes procesos. 
8.  Propiedades intensivas y extensivas 
9. Procesos espontáneos y no espontáneos 
10. Energía libre de Gibbs .de diversas reacciones del 

entorno. 
 

BIOLOGÍA  
Unidad 1  
Control y regulación de la homeostasis 

1. Tipos de sistemas  
2. Medio interno y homeostasis 
3. Control neuroendocrino de la homeostasis. 
4. Importancia de la termorregulación 
5. Control nervioso de la temperatura 
6. Control hormonal de la temeperatura 
7. El estrés y sus causas 
8. Tipos de estrés 

9. Respuesta neuroendocrina al estrés 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Mi primer Trabajo” 

• Uso de can, should, might 

• Reflexive pronouns 

Unit 2: “Costumbres y Tradiciones del mundo” 

• Conjunctions/connectors 

• Reading comprehension “The History of chinese New Year” 
Viernes 23/Matemática 

1.-   Números complejos 
a.   Origen de los números complejos 
b.   Complejo parte real y parte imaginaria 
c.   Representación gráfica de números complejos 
d.   Valor absoluto de un número complejo 
e.   Conjugado de un número complejo 
f.   Ponderación de un  número complejo 
g.   Adición y sustracción de números complejos 
h.   Multiplicación y división de números complejos 
i.   Operatoria de números complejos 

2.-   Ecuación cuadrática 
a.   Forma de una ecuación cuadrática: completa e incompleta 
b.   Soluciones o raíces de una ecuación cuadrática 
c.   Resolución mediante factorización 
d.   Resolución mediante fórmula general 
e.   Discriminante de una ecuación cuadrática 
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Temario Prueba global, 3° MEDIO ,  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

3º MEDIO Administración  

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1) EL VIAJE Y EL HÉROE 
-Tipos de viaje 
-Periplo del héroe 
- Características del héroe 
-Análisis 
2) NARRATIVA 
- Narrador 
- Personajes 
-Tiempo 
-Anacronías 
-Espacio 
-Tipos de mundo 

-Análisis 
3) Expositivo 
-Tema 
-Propósito  
-Análisis 
4) Argumentación 
-Tesis 
-Argumentos 
-Tema 
-Propósito 
-Análisis 

 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
UTILIZACION  DE 

INFORMACION CONTABLE 

•  

• Conceptos contabilidad 

• Principios Contables,  

• Ecuación del Inventario 

• Transacciones Contables 

• Tratamiento de cuentas 
contables 

• Activos, Pasivos, 
Patrimonio, Estado de 
Resultados 

• Libro Diario 

• Libro Mayor 

• Análisis de los resultados 
(Mayores, sus saldos 
deudor y acreedor)  

 

GESTION COMERCIAL Y TRIBUTARIA 

• Impuestos en Chile  

• Clasificación de los impuestos  
          (Directos e Indirectos) 

• Elementos de Legislación 
Tributaria 

• Tipos de Impuestos y su hecho 

Gravado 

• Documentos 

Mercantiles(Facturas, Notas de 

Crédito, Notas Debito)  

• Cheques y documentos 

• Procedimiento y  definición y 
características de un cheque  

• Métodos de Pago 

• Balanza Comercial 

• Facturas de compra y venta con 
cálculo de I.V.A, LEY 825 

• Libro de Ventas 

• Libro de Compras 
 

APLICACIONES INFORMATICAS 
PARA LA  

GESTION ADMINISTRATIVA  
 
Concepto Generales de Aplicaciones 
Informáticas (Ej. Software, Virus, Disco 
Duro)  
Hardware y Software en la 
Administración Actual 
Planillas de cálculo Excel 
Herramientas Tecnológicas para el 
desarrollo de la gestión  
Funciones 
Formulas y desarrollo de 
ejercicios(Excel) 
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Lunes 19/Ciencias Naturales 
ATENCION DE CLIENTES 

• La Negociación 

• Definición 

• Habilidades, Técnicas y 
Capacidades para negociar 

• Áreas de acuerdo 

• Características del 
Negociador 

• Estilos de negociación 

• Tipos de Negociadores 

• Estrategias y Tácticas 
 

• Los Clientes 

• Tipos de Clientes 

• Motivos y Hábitos de 
Compra 

• Conducta de los 
Consumidores 

• La Competencia 

• Mercados Objetivo y sus 
clientes 

• Fundamentos del 
Comportamiento 

• La Personalidad de los 
Clientes 

• El Temperamento de los 
Clientes 

• Factores de Personalidad 

• Actitudes 

• La Comunicación 
 

ORGANIZACIÓN DE OFICINA  

• La Organización 

• Concepto y definición 

• Características de las 
Organizaciones 

• Representación gráfica 
(Organigrama) 

• Organización formal e Informal 

• Los Procedimientos Administrativos 

• Las instrucciones 

• Como redactar las instrucciones 

• Manuales de Procedimientos 

• Los Diagramas de Flujo 

• Definiciones y objetivos 

• Características 

• Simbología 

• Tipos 

• La Ergonomía  

• Definiciones y Objetivos La Organización 
en las Oficinas 

• Uso de los Principios de la 

Administración en la Organización 

de Oficinas 

• Autoridad y Unidad de 

Dirección 

• Departamentalización y 

Centralización 

• División del Trabajo 

• Disciplina y Orden 

• Unidad de Mando y Jerarquía 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

• Los Orígenes de la 
Administración 

• Su Evolución Histórica (Pioneros) 

• La Administración Científica  

• La Teoría Clásica 

• Escuela Conductista de la 
Administración  

• Estado actual de la 
Administración, concepto de 
Calidad  

• Herramientas de la Calidad 
(diagrama de Pareto)  

• El Proceso Administrativo 

• Planificación,  

• Organización,  

• Dirección y  

• Control 

• Objetivos, Misión, Visión 

• Matriz FODA 

• La Dirección (principios) 
Liderazgo (capacidades) 

• La Organización 
Organigrama 
Carta Gantt (uso) 
 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Mi primer Trabajo” 

• Uso de can, should, might 

• Reflexive pronouns 

Unit 2: “Costumbres y Tradiciones del mundo” 

• Conjunctions/connectors 

• Reading comprehension “The History of 

chinese New Year” 

Viernes 23/Matemática 
1.-   Números complejos 
a.   Origen de los números complejos 
b.   Complejo parte real y parte imaginaria 
c.   Representación gráfica de números complejos 
d.   Valor absoluto de un número complejo 
e.   Conjugado de un número complejo 
f.   Ponderación de un  número complejo 
g.   Adición y sustracción de números complejos 
h.   Multiplicación y división de números complejos 

i.   Operatoria de números complejos 
2.-   Ecuación cuadrática 
a.   Forma de una ecuación cuadrática: completa e 

incompleta 
b.   Soluciones o raíces de una ecuación cuadrática 
c.   Resolución mediante factorización 
d.   Resolución mediante fórmula general 
e.   Discriminante de una ecuación cuadrática 
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Temario Prueba global, 3° MEDIO ,  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

3º MEDIO Electrónica 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1) EL VIAJE Y EL HÉROE 
-Tipos de viaje 
-Periplo del héroe 
- Características del héroe 
-Análisis 
-Análisis 
2) NARRATIVA 
- Narrador 

- Personajes 
-Tiempo 
-Anacronías 
-Espacio 
-Tipos de mundo 
3) Expositivo 
-Tema 
-Propósito  

-Análisis 
4) Argumentación 
-Tesis 
-Argumentos 
-Tema 
-Propósito 
-Análisis 
 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Módulo: Mantención de Sistemas Digitales 
Unidad 1: Fundamentos de Electrónica Digital 
Tratamiento analógico y digital de la información. 
Unidad 2:Sistemas de numeración y códigos. 
Conversión de bases numéricas 
Unidad 3: Álgebra de Boole 
 Variables, operaciones, teoremas, expresiones 
booleanas. 
         Puertas lógicas: tipos, funciones, tablas de 
verdad. 
         Circuitos con puertas lógicas. 
         Simplificación de expresiones booleanas. 
        Familias lógicas de circuitos integrados. 
        Diferenciación entre representaciones digitales y 
analógicas. 
        Análisis e implementación de circuitos con 
puertas lógicas. 
        Uso de teoremas booleanos para simplificación 
de expresiones lógicas. 
       Interpretación y uso de simbología digital 
normalizada. 
       Diseño básico de circuitos con puertas lógicas. 
       Análisis de circuitos. 
Módulo: Sistemas de Control Domótico 

Unidad 1: Fundamentos de Domótica 
Conceptos básicos de sistemas de control y automáticos 
Etapas de tratamiento de señales analógicas y digitales 
(Conversión) 
Ventajas y desventajas de las señales digitales versus señales 
analógicas 
Unidad 2: Diagrama en bloque de un sistema domótico. 
Diferencias entre un sistema de lazo abierto versus lazo 
cerrado 
Interpretación de diagramas en bloques de sistemas de 
automatización 
Construcción de diagrama en bloque de un sistema 
automatizado 
Unidad 3: Tipos de Sistemas de Control 
Sistemas de control centralizado, descentralizado y 
distribuidos 
Interconexión de nodos de un sistema de control 
Topologias de interconexión de sistemas 
Protocolo de señales de comunicación (propietario y estándar) 
Modulación de señales (analógica y digital) 
Unidad 4:  Componentes de un sistema domótico 
Sensores binarios y analógicos. 
Actuadores de un sistema domótico 
Elementos de mando, control y protección de un sistema 
domótico 
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Lunes 19/Ciencias Naturales 
Módulo: Proyectos Electrónicos 
Unidad 1: Organización del trabajo y Proyectos 
Carta GANTT 
Seguimiento de carta GANTT 
Unidad 2: Fundamentos de Electrónica Básica 
Origen de la Electricidad 
Estructura de la materia. 
Fuerza y campo eléctrico. 
Fuentes de energía eléctrica. 
Efectos de la energía eléctrica. 
Magnetismo: Fuerza y campo magnético. 
Unidad 3: Circuitos series y paralelos resistivos 
Circuito serie resistivo: Calculo de resistencia total 
Circuito paralelo resistivo: Calculo de resistencia total y 
parciales equivalentes 
Unidad 4: Circuitos eléctricos de Corriente Continua 
        Potencia eléctrica, Resistencia eléctrica, Tensión e 
Intensidad de Corriente. 
Instrumentos de medidas (voltímetro, amperímetro, 
óhmetro). 
Ley de Ohm. 
Circuitos eléctricos básicos en Corriente Continua. 
                        Magnitudes eléctricas y fenómenos físicos 
asociados. 
 
 

Módulo: Armado Circuitos Electrónicos 
Unidad 1: Normas de seguridad 
 Prevención de accidentes 
Riesgos laborales 
Riesgo eléctrico 
Prevención, Control y extinción de incendios 
Manejo de herramientas manuales 
Unidad 2: Técnicas de montaje de componentes 
electrónicos 
Técnicas para la aplicación de soldaduras en placas 
metalizadas para circuitos electrónicos. 
Soldadura y montaje de componentes. 
Desmontaje de componentes. 
Reconocimiento y análisis de las características de las 
tecnologías de inserción (THD) y de superficie (SMD). 
Procedimientos para la realización de una buena 
soldadura, en conductores y componentes electrónicos 
sobre PCB. 
Uso correcto de herramientas y materiales para soldadura 
de circuitos electrónicos. 
 
Unidad 3: Diseño de circuitos impresos 
Procedimientos para el diseño manual de circuitos 
impresos. 
Procedimiento manual de construcción de PCB  
        Normas de segurida 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Mi primer Trabajo” 

• Uso de can, should, might 

• Reflexive pronouns 

Unit 2: “Costumbres y Tradiciones del mundo” 
Conjunctions/connectors 
Reading comprehension “The History of chinese New 
Year” 

Viernes 23/Matemática 
3°Medio 

1.-   Números complejos 
a.   Origen de los números complejos 
b.   Complejo parte real y parte imaginaria 
c.   Representación gráfica de números complejos 
d.   Valor absoluto de un número complejo 
e.   Conjugado de un número complejo 
f.   Ponderación de un  número complejo 
g.   Adición y sustracción de números complejos 

h.   Multiplicación y división de números complejos 
i.   Operatoria de números complejos 
2.-   Ecuación cuadrática 
a.   Forma de una ecuación cuadrática: completa e 

incompleta 
b.   Soluciones o raíces de una ecuación cuadrática 
c.   Resolución mediante factorización 
d.   Resolución mediante fórmula general 
e.   Discriminante de una ecuación cuadrática 
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Temario Prueba global, 4° MEDIO ,  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

4º MEDIO Humanista Científico  

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1.lectura y análisis de textos no literarios expositivos-argumentativos (ensayo, artículo de opinión, discurso público, 
crónica) 
2.características y elementos del discurso argumentativo: 

-estructura externa (i-d-c) 
-estructura interna (tesis-base-garantía-respaldo) 
-recursos  o estrategias persuasivas 
- falacias 

3. Definición y rasgos de la novela antiutópica 
 
4.  Debate: definición, rasgos y roles. 

• 5.  Rasgos de la literatura contemporánea. 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
Unidad 1 El Estado de Chile.  
El concepto de Estado 
Tema 1.  Las bases de la institucionalidad  
1. Características del Estado de Chile  
2. La forma jurídica del Estado: el Estado Unitario  
3. Descentralización y desconcentración  
4. Soberanía nacional  
5. Límites a la soberanía: los derechos humanos  
Tema 2. El estado de derecho  
1. La supremacía constitucional   
2. Responsabilidad y legalidad  
3. Probidad y transparencia de la función pública   
4. El principio de separación de funciones  
5. La condena del terrorismo, en cualquiera de sus 

formas 
Tema 3. Funciones y órganos del estado  
1. La función ejecutiva  
2. La función legislativa   
3. El poder judicial 
4. La Reforma Procesal Penal   
Los órganos de control  
Chile: una República democrática  
Tema 1 Conceptos clave: República y democracia  

1. ¿Qué es una República?  
2. ¿Qué es la democracia? 
 Tema 2   Principios de nuestra democracia  
1. Características de la democracia chilena  
2. El sistema electoral en Chile  
3. Pluralismo doctrinario  
4. El pluripartidismo  
5. Régimen constitucional y legal de los partidos 

políticos 
II Unidad.: Ser ciudadano en Chile 
Tema 1:  Nacionalidad y ciudadanía Ser ciudadano chileno 
1. Formas de adquisición de la nacionalidad  
2. La ciudadanía   
Tema 2. Participación política ciudadana  
1. La representación política en un régimen democrático  
2. La participación ciudadana en la democracia chilena  
3. El sufragio electoral y los plebiscitos  
4. El rol de los partidos políticos en la democracia 

chilena 
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Lunes 19/Ciencias Naturales 
QUIMICA 

1. Industria de los polímeros. 
2. Polímeros naturales y artificiales 
3. Propiedades físicas y químicas de polímeros. 
4. Tipos de Cadenas de polímeros naturales y 

artificiales. 
5. Ejemplos de polímeros y sus características.  
6. Polisacáridos 
7.  Polipéptidos  
8. Polinucleótidos 

9. Energía nuclear 
10. Aplicaciones de la energía nuclear 
11. Fusión nuclear 
12. Fisión nuclear 

BIOLOGÍA 
Unidad 1:  Información génica y proteínas 
1. Características del ADN 
2. Replicación, Transcripción y Traducción 
3. Dogma de la biología molecular y Proyecto Genoma 
Humano 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Derechos y deberes y la juventud” 
➢ Pasado Simple (verbos regulares e irregulares/Auxiliares DID/DIDN´T) 

➢ Pasado Continuo (Contraste con el pasado simple/ Uso de WHEN y WHILE) 

➢ Vocabulario del amor  

 
Unit 2: “Descubrimientos y creaciones recientes” 
➢ Reading comprehension 

➢ Conectores (and/but/because/so) 

Viernes 23/Matemática 
Grafica de Potencias (Función Potencia) 
Distinguir Tipos de Funciones con distinto exponente. 
Dominio, Recorrido 
Interés Compuesto. 
Progresión Aritmética 
Función Inyectiva,  Sobreyectiva y Biyectiva. 
Intervalos 
Desigualdades y Propiedades. 
Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Inecuaciones con Valor absoluto. 
Sistema de inecuaciones con una incógnita. 
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Temario Prueba global, 4° MEDIO ,  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

4º MEDIO ADMINISTRACION  

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1.lectura y análisis de textos no literarios expositivos-argumentativos (ensayo, artículo de opinión, discurso público, 
crónica) 
2.características y elementos del discurso argumentativo: 

-estructura externa (i-d-c) 
-estructura interna (tesis-base-garantía-respaldo) 
-recursos  o estrategias persuasivas 
- falacias 

3. Definición y rasgos de la novela antiutópica 
4.  Debate: definición, rasgos y roles. 

• 5.  Rasgos de la literatura contemporánea. 

Jueves 15 / Historia y Geografía 
CALCULO DE REMUNERACIONES  
Concepto Generales de Remuneraciones 
Liquidaciones de Sueldos Normales y complejas (C/ Imp. 
Único ,Cargas Fam.; Viáticos, Exceso de Viáticos) 
Otros Haberes y Descuentos)   
Vacaciones, Hrs Extras, AFP, Salud, Seguro Cesantía, 
Adicional Isapres, Cargas Familiares,  
Prestamos, Pensión Alimenticia 
Libro de Remuneraciones 
Centralizaciones Contables 
Cálculos de Gratificaciones con tope de 4,75 Ingresos 
mensuales mínimos 
Art. 17 “No Renta” Ley 824 

 

LEGISLACION LABORAL 
Concepto Generales  
Tipos de Contratos ; Indefinido, Plazo Fijo 
Distribución Jornada de Trabajo 
Gratificaciones (sistema del 25% y del 30%) 
Mapa Conceptual RRHH 
Feriado Legal 
Descuentos obligatorios y convencionales 
AFP, Fonasa, Isapres, Otros 
 

Lunes 19/Ciencias Naturales 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 
Concepto de Empresas 
Descripción de Negocios 
Redes de Apoyo(Ej. Capital Semilla) 
Tipo de Sociedades (Sociedad de 
personas, Contribuyente EIRL, S.A. SPA) 
Gestión Patente Comercial 
Escritura Pública (Para crear Sociedades) 
Iniciación de Actividades  
(S.I.I. formulario 4415) 
Flujos Presupuestarios de Inversión  
Extracto Social 

DESARROLLO Y BIENESTAR DEL 
PERSONAL 
Administración de Personal 
Planeación de Carrera Funcionaria 
Sistema de Bienestar en Chile 
El Talento Humano 
Gestión Estratégica 

 

DOTACION DE PERSONAL 
La Organización 
Concepto y definición 
Representación gráfica (Organigrama) 
Reclutamiento y Selección de Personal 
Fuentes de Reclutamiento  
(Interno /Externo) 
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Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Derechos y deberes y la juventud” 
➢ Pasado Simple (verbos regulares e irregulares/Auxiliares DID/DIDN´T) 

➢ Pasado Continuo (Contraste con el pasado simple/ Uso de WHEN y WHILE) 

➢ Vocabulario del amor  

 
Unit 2: “Descubrimientos y creaciones recientes” 
➢ Reading comprehension 

➢ Conectores (and/but/because/so) 

Viernes 23/Matemática 
Grafica de Potencias (Función Potencia) 
Distinguir Tipos de Funciones con distinto exponente. 
Dominio, Recorrido 
Interés Compuesto. 
Progresión Aritmética 
Función Inyectiva,  Sobreyectiva y Biyectiva. 
Intervalos 
Desigualdades y Propiedades. 
Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Inecuaciones con Valor absoluto. 
Sistema de inecuaciones con una incógnita. 
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Temario Prueba global, 4° MEDIO ,  Primer semestre del 2017 

Estimados alumnos, alumnas y señores apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2017, 

las cuales están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les 

recordamos  que, estas evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, 

ciencias, (biología, química y/o física) y las especialidades, según corresponda el nivel.  

La aplicación será entre el martes 13  y el viernes 23 de junio. Para ello se ruega puntualidad y 

asistencia de los alumnos y alumnas. 

4º MEDIO ELECTRONICA 

Martes 13 /Lenguaje y comunicación 
1.lectura y análisis de textos no literarios expositivos-argumentativos (ensayo, artículo de opinión, discurso público, 
crónica) 
2.características y elementos del discurso argumentativo: 

-estructura externa (i-d-c) 
-estructura interna (tesis-base-garantía-respaldo) 
-recursos  o estrategias persuasivas 
- falacias 

3. Definición y rasgos de la novela antiutópica 
 
4.  Debate: definición, rasgos y roles. 

• 5.  Rasgos de la literatura contemporánea. 

Jueves 15 / Historia y Geografía 

Módulo: Mantención y 
Operación de Equipos de 

Control Electrónico de 
Potencia. 

Unidad 1: Fundamentos y 
aplicaciones del control de 
potencia: 
Teoría de semiconductores 
Tipos y clasificación de 
Semiconductores 
        Semiconductores para las 
etapas de potencia: Diodos y 
transistores bipolares. 
 
Unidad 2: Aplicaciones de 
semiconductores en circuitos 
electrónicos 
Rectificación de CA a CC 
Filtros de etapa rectificadora 
Regulación de etapa 
rectificadora 
 

Módulo: Detección de Fallas Industriales 
Unidad 1: Unidades y Mediciones 
Eléctricas: 
Potencia eléctrica, Resistencia eléctrica, 
Tensión e Intensidad de Corriente. 
Instrumentos de medidas (voltímetro, 
amperímetro, óhm 
 Ley de Ohm. 
Circuitos eléctricos básicos en Corriente 
Continua. 
Magnitudes eléctricas existentes y 
fenómenos físicos asociados. 
Análisis e interpretación gráfica de 
magnitudes eléctricas. 
Unidad 2: Instrumentación 
Características de instrumentos analógicos 
Manejo de errores de medición 
Cálculos de mallas resistivos aplicadas a 
instrumentación analógica. 
Construcción de Voltímetro, Amperímetro 
y Óhmetro analógico. 
Unidad 3: Instrumentos especiales 

EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD 

Concepto de Empresas 
Descripción de Negocios 
Redes de Apoyo(Ej. Capital 
Semilla) 
Tipo de Sociedades (Sociedad de 
personas, Contribuyente EIRL, 
S.A. SPA) 
Gestión Patente Comercial 
Escritura Pública (Para crear 
Sociedades) 
Iniciación de Actividades  
(S.I.I. formulario 4415) 
Flujos Presupuestarios de 
Inversión  
Extracto Social 
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(Osciloscopio) 
Características del osciloscopio 
Manejo de osciloscopio e interpretación de 
parámetros (Periodo y Tensión) 
Mediciones de circuitos electrónicos de CC 
con Osciloscopio. 

Lunes 19/Ciencias Naturales 

Operación y Programación de Equipos 
de Control Eléctrico Industrial 
Unidad 1: Fundamentos de Control 
Eléctrico 
Formas normalizadas de representación. 
Componentes de circuitos de Control 
Manual 
Circuitos básicos de aplicación de control 
Manual 
Aparallaje Eléctrico 
Normas IP 
Unidad 2: CONTROL SEMIAUTOMÁTICO:  
Formas normalizadas de representación. 
Componentes. 
Sistemas de protección. 
Sistemas de partida. 
Sistemas de inversión. 
Sistemas de conmutación.  
Circuitos de aplicación. 
 

Montaje de Equipos 
Industriales 

Unidad 1: Arquitectura de un 
PC: 
CPU. 
Periféricos. 
Memorias. 
Controladores. 
 
Unidad 2: Instalación de 
software de: 
Sistemas operativos. 
Programas de Aplicación 
Drivers de periféricos 
(escáner, sistemas 
multifuncionales e 
impresoras). 
 

Módulo: Automatización 
Industrial (PLC) 

Unidad  1: Fundamentos de PLC 
Identificación del hardware de 
un PLC.  
Instalación, alambrado y 
características técnicas 
Conexión de sensores y 
captadores. 
Conexión de actuadores. 
Fundamentos y operadores o 
recursos de un PLC. 
Selección de autómatas según 
requerimientos técnicos. 
Representaciones simbólicas.  
Función de los aparatos que 
conforman el circuito. 
Utilización de catálogos en la 
selección de los dispositivos y 
componentes. 

Miércoles 21/Inglés 
Unit 1: “Derechos y deberes y la juventud” 
➢ Pasado Simple (verbos regulares e irregulares/Auxiliares DID/DIDN´T) 

➢ Pasado Continuo (Contraste con el pasado simple/ Uso de WHEN y WHILE) 

➢ Vocabulario del amor  

 
Unit 2: “Descubrimientos y creaciones recientes” 
➢ Reading comprehension 

➢ Conectores (and/but/because/so) 

Viernes 23/Matemática 
Grafica de Potencias (Función Potencia) 
Distinguir Tipos de Funciones con distinto exponente. 
Dominio, Recorrido 
Interés Compuesto. 
Progresión Aritmética 
Función Inyectiva,  Sobreyectiva y Biyectiva. 

Intervalos 
Desigualdades y Propiedades. 
Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Inecuaciones con Valor absoluto. 
Sistema de inecuaciones con una incógnita. 
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