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TEMARIO
Tema: Perdón, Reconciliación y Religiones
Presentaciones
Se enviará pauta de evaluación.
Unidad: Uso del Espacio público.
- Proyecto de visualización Padre Hurtado.
- Se enviará pauta de evaluación.
Produce an oral presentation describing a recent
natural disaster in Chile or around the world.
Se enviará pauta de evaluación.
Unidad: Visual.
- Proyecto de visualización Padre Hurtado.
- Se enviará pauta de evaluación.
Unidad 3: Álgebra
- Secuencias numéricas. Término general y
lenguaje algebraico.
- Reducción y sustitución de expresiones
algebraicas.
- Ecuaciones e inecuaciones. Comprobar
soluciones.
Unidad 4: Geometría
- Estimar y clasificar ángulos dada su
representación y/o medida.
- Ángulos en rectas que se intersectan: Ángulos
adyacentes, complementarios y suplementarios
y en rectas paralelas cortadas por una
transversal.
- Suma de ángulos interiores y exteriores de un
triángulo. Clasificar triángulos según la medida
de sus lados y/o ángulos.
- Teselación de figuras.
- Área de figuras planas (cuadrados, rectángulos
y triángulos). Área total y volumen de
paralelepípedos.
- Unidades de Medida (longitud, superficie,
volumen, capacidad).
- Resolución de problemas.
Unidad 5: Datos y Azar
- Interpretar información presentada en gráficos
y tablas de frecuencia y tallo y hoja.
Construcción de gráficos circulares.
- Pertinencia de gráfico y tablas según la
naturaleza de los datos.
- Identificar población, muestra y variable de un
conjunto de datos. Media, moda y mediana de
un conjunto de datos, cálculo e interpretación.
- Probabilidad de ocurrencia de cierto evento.
No olvidar entregar este día el portafolio.
Unidad 3: ¿Qué oportunidades y desafíos presenta
Chile a sus habitantes? (Páginas 61-82)
- El espacio soberano en Chile.
- Los límites de Chile.
- Ambientes naturales de Chile.
- Ambiente Norte Grande y Norte Chico.
- Ambiente Zona central y Zona Sur.
- Ambiente Zona Austral.
Unidad 4: ¿Qué desafíos conlleva vivir en un país
independiente? (páginas 172-200)
- Antecedentes internos de la independencia de
Chile.
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Antecedentes externos de la Independencia de
Chile.
- La conformación de las juntas de Gobierno.
- El proceso de Independencia de Chile.
- Patria Vieja (1810-1814).
- Reconquista (1814-1817).
- Patria Nueva (1817-1823).
- Los Primeros Estados Hispanoamericanos.
- La organización de la República.
- La disputa entre liberales y conservadores.
- Sociedad y cultura del siglo XIX.
- Los aportes de artísticas, científicos e
intelectuales del siglo XIX en Chile.
- La educación durante el siglo XIX en Chile.
Unidad 3: Reproducción y Salud (Páginas:18-54)
- Estructura y función del sistema reproductor
humano
- Semejanzas y diferencia entre espermatozoide
y ovulo.
- Efectos de las drogas en la salud.
- Actividad física en la adolescencia.
- Hábitos de higiene
Unidad 4: Materia y sus cambios. (Páginas 118-142/
160-170)
- Concepto de materia
- Estados de la materia
- Cambios de estado de la materia
- Participación del calor y temperatura en los
cambios de estado
- Concepto de energía
- Fuentes de energía
- Energía renovable y no renovable
Comprensión de Lectura: Aplicar estrategias de
comprensión lectora (inferir, predecir, identificar
lenguaje figurado en un texto, sacar significado de
palabras por contexto) Libro página 108, 109.
Gramática: tipos de sustantivos, adjetivos, artículos,
pronombres, adverbios, reconocer verbos regulares e
irregulares (tiempos verbales) Identificar sujeto y
predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado,
tipos de sujeto. Cuaderno y libro páginas 272, 273.
Género dramático: Todo lo visto sobre la obra
dramática y la obra teatral, virtualidad teatral, partes
de la obra dramática. Cuaderno y libro página 266.
Vocabulario: Libro páginas 268 y 269 (palabras
trabajadas en clases)
Raíces y afijos. Libro página 205.
Uso de conectores: Libro página 223
Textos continuos y discontinuous.
Ejecución vocal e instrumental de un villancico de
navidad " Ya vienen los reyes magos".
Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad,
en forma grupal, con responsabilidad, dominio y
musicalidad.
Se enviará pauta de evaluación.

