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 Lenguaje y Comunicación :Miércoles  20 de Noviembre 

 

• Comprensión y características de textos No Literarios   :  

- Texto informativo                         -  Artículo informativo. 

- Noticia.                                         -  Texto Instructivo.  

• Comprensión y características de textos Literarios :  

- Fábula  

• Vocabulario en contexto 

 
 Matemática: Viernes 22 de Noviembre 

 
- Calcular porcentaje 
- Fracciones (transformar de fracción impropia a numero mixto y viceversa) 
- Calcular fracciones equivalentes 
- Sumar y restar números decimales 
- Calcular el perímetro en figuras 2D 
- Transformar fracciones a número decimal 
- Valorizar expresiones en una tabla 
- Calcular el perímetro utilizando expresiones algebraicas 
- Resolver ecuaciones de primer grado 
- Calcular área, superficie y volumen de cubos y paralelepípedos 
- Identificar ángulos opuestos por el vértice y ángulos correspondientes 
- Interpretar información en gráficos 
- De puntos 
- De tallo y hojas 
- De torta 
- De barra doble 

 

 

 Ciencias Naturales : Lunes 25 de Noviembre 

 

- Capas de la Tierra y erosión del suelo. 

- Fotosíntesis  y redes alimentarias. 

- Sistema reproductor masculino y femenino 

- Estados de la materia 

- Cambios de estados de la materia 

- Energía renovables y no renovables 

- Drogas  

 

 Historia y Geografía : Miércoles  27 de Noviembre 

 

- Objetivo de los movimientos juntistas (Independencia de Chile) 

- Consecuencias que tuvo el movimiento Juntista de España (Independencia de Chile) 

- División de poderes. 

- Causas económicas del malestar criollo en Chile,  en el proceso de independencia. 

- Acontecimientos del periodo de la Patria Vieja. 

- Mujeres destacadas de la Independencia en Chile. 

- Consecuencia de la restauración monárquica iniciada luego de la Batalla de Rancagua 

- Antecedentes para comprender la Renuncia d O`Higgins como Director Supremo 

- Ideas que representan al grupo de los liberales 

- Ideas que representan al grupo de los conservadores 

- Impacto de la Constitución 1833 en la sociedad chilena. 

- Reforma a la Constitución de 1833 realizada durante este período. 

- Territorios adquiridos por Chile durante la Guerra del Pacífico  

- Territorios ocupados por Chile mediante la colonización alemana durante la segunda mitad del siglo 

XIX 

- Estrategias que utilizó el Estado de Chile para ocupar la Zona de la Araucanía durante la segunda 

mitad del siglo XIX 
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- Explotación salitrera en la economía chilena (1880 y 1930)  

- Consecuencias para Chile que trajo la producción alemana de salitre sintético durante la Primera 

Guerra Mundial. 

- Manifestación de la “Cuestión Social” en Chile. 

- Derechos de igualdad de las mujeres (políticos) 

- Nuevo rol del Estado de Chile durante la primera mitad del siglo XX 

- Disminución del analfabetismo en Chile durante el siglo XX 

- Ventajas de la localización de Chile para comunicarse con el resto del mundo 

- Ubicación de Chile 

- Características del territorio chileno 

- Causas o factores de la mayor y menor población  de las distintas regiones de Chile 

- Relieves de Chile 

- Republica democrática 

- Principal función del Poder Judicial 

- Principios democráticos. 

- Constitución Política. 

- Finalidad del Estado, según la constitución política. 

- Violación del derecho a la libertad de expresión. 

  

 


