
                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO – SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
7°A 

ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 
Lenguaje  19.08 

 
 
 
 

Unidad 3: Textualidad -Concepto de texto 
-Unidades características 
-Partes del texto 
-Párrafo: cohesión, coherencia y 
conectores. 
-Tipos de texto 

-Cuaderno de asignatura 
-Guías 

Lenguaje 30.08 
 
 
 

Lectura: El 
coleccionista de relojes 
Extraordinarios. 
(Laura Gallego) 

 -PDF de la lectura para 
descargar en página del 
Liceo. 

Inglés 06.09 
 
 
 
 
 

“Communications” - Uso de verbos de Consejo y 
Posibilidad (Modal Verbs: should 
– can – could – shouldn’t) 
- Uso de conectores (first, second, 
next, finally, or, because, before, 
after, too, when, while) 
- Control de lectura 

- Libro de inglés: unidad 
3 
- Ejercicios en el 
cuaderno 
- Guía de ejercicios 

Matemática 19.08 
 
 
 
 
 

Álgebra - Lenguaje algebraico 
- Evaluación de expresiones 
algebraicas. 
- Reducción de términos 
semejantes. 

Guías, videos, libro y PPT. 

Ciencias 01.09 
 
 
 
 

Unidad 3: ¿Cómo nos 
relacionamos con las 
fuerzas? 

- Efectos de las fuerzas. 
- Fuerza de atracción 
gravitacional. 
- Presión en sólidos y líquidos. 

- Texto guía. 
- Apuntes de clases. 

Ética 29.08 
 
 
 
 
 

Unidad 4 - Las instituciones democráticas 
griegas, magistraturas, asambleas 
y tribunales populares. 

Apuntes de clases 

Historia  09.09 Unidad 2 y 3: Edad 
Media 

- Legado cultural Grecia – Roma. 
- Cristianismo. 
- Alta Edad Media – Reinos 
germanos. 

- Apuntes clases 
- Material audiovisual 
- Texto de estudio 

Música 31.08 
 
 
 
 

Atmósferas sonoras - Creación y presentación de 
atmósferas sonoras. 

- Trabajo grupal en 
clases. 

Educación 
física 
 

24.08 Expresión del ritmo: 
“Bailes populares” 

- Aprendizaje del baile nacional: 
“La Cueca” 

- Pañuelo 
- Buzo 

 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
7°B 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 

 
Lenguaje  19.08 

 
 
 
 

Unidad 3: Textualidad -Concepto de texto 
-Unidades características 
-Partes del texto 
-Párrafo: cohesión, coherencia y 
conectores. 
-Tipos de texto 

-Cuaderno de asignatura 
-Guías 

Lenguaje 30.08 
 
 
 

Lectura: El 
coleccionista de relojes 
Extraordinarios. 
(Laura Gallego) 

 -PDF de la lectura para 
descargar en página del 
Liceo. 

Inglés 06.09 
 
 
 
 
 

“Communications” - Uso de verbos de Consejo y 
Posibilidad (Modal Verbs: should 
– can – could – shouldn’t) 
- Uso de conectores (first, second, 
next, finally, or, because, before, 
after, too, when, while) 
- Control de lectura 

- Libro de inglés: unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno 
- Guía de ejercicios 

Matemática 01.09 
 
 
 
 
 

Potencias - Propiedades 
- Raíces 
- Problemas con potencias 

Guías, libro y PPT. 

Ciencias 01.09 
 
 
 
 

Unidad 3: ¿Cómo nos 
relacionamos con las 
fuerzas? 

- Efectos de las fuerzas. 
- Fuerza de atracción 
gravitacional. 
- Presión en sólidos y líquidos. 

- Texto guía. 
- Apuntes de clases 

Historia  09.09 Unidad 2 y 3: Edad 
Media 

- Legado cultural Grecia – Roma. 
- Cristianismo. 
- Alta Edad Media – Reinos 
germanos. 

- Apuntes clases 
- Material audiovisual 
- Texto de estudio 

Ética 31.08 
 
 
 
 
 

Unidad 4 - Las instituciones democráticas 
griegas, magistraturas, asambleas 
y tribunales populares. 

Apuntes de clases 

Música 30.08 
 
 

Atmósferas sonoras - Creación y presentación de 
atmósferas sonoras. 

- Trabajo grupal en clases. 

Educación 
física 
 

24.08 Expresión del ritmo: 
“Bailes populares” 

- Aprendizaje del baile nacional: 
“La Cueca” 

- Pañuelo 
- Buzo 

 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO – SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
8°A 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 

 
Lenguaje 22.08 Hito pedagógico: 

Debate 
Identificación de ideas fuerza 
(trabajo grupal) 

- Pauta escrita 
 
 

Lenguaje 09.09 Géneronarrativo - Estructura del género narrativo. 
- Análisis textual 

Contenidos de la unidad 
Selección de mitos y 
leyendas 

Inglés 06.09 “Future” - Uso de conectores (then, also, so, 
until). 
- Uso de “If” (Firstconditional) 

- Libro de inglés: unidad 
2 
- Ejercicios del cuaderno 
- Guía de ejercicios 

Matemática 19.08 
 
 
 

Funciones - Gráfica de funciones  - Guías  
- Libro 
- PPT 

Ciencias 01.09 
 
 
 
 
 

Unidad 3: ¿Qué es y 
para qué nos sirve la 
electricidad? 

- Cargas eléctricas. 
- Tipos de circuitos. 
- Pilas y generadores eléctricos. 
 

- Texto guía 
- Apuntes de clases. 
 
 

Historia 01.09 
 
 
 
 
 

Unidad 2: Formación 
de la Sociedad 
Americana 

-Sociedad Mestiza 
-Formas de Trabajo 
-Sistema Económico 
-Mundo rural 

-Apuntes cuaderno 
-Guías 
-Texto de estudio 

Ética 05.09 Unidad 4 - La legitimidad de la conquista de 
América durante el siglo XVI 

- Texto (lectura) 

Artes 
musicales 

31.08 
 
 
 
 

Repertorios musicales - Música docta: ejecución grupal 
rítmica corporal. 

- Práctica grupal en 
clases. 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión de ritmo: 
“bailes populares” 

- Destreza mixta de “cueca” (4 
personas) 

- Pañuelo 
- buzo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
8°B 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 

 
Lenguaje 22.08 Hito pedagógico: 

Debate 
Identificación de ideas fuerza 
(trabajo grupal) 

- Pauta escrita 
 
 

Lenguaje 09.09 Géneronarrativo - Estructura del género narrativo. 
- Análisis textual 

Contenidos de la unidad 
Selección de mitos y 
leyendas 
 

Matemática 19.08 
 
 
 

Funciones - Gráfica de funciones  - Guías  
- Libro 
- PPT 

Inglés 08.09 “Future” - Uso de conectores (then, also, so, 
until). 
- Uso de “If” (Firstconditional). 
 

- Libro de inglés: unidad 2 
- Ejercicios del cuaderno 
- Guía de ejercicios 

Ciencias 01.09 
 
 
 
 
 

Unidad 3: ¿Qué es y 
para qué nos sirve la 
electricidad? 

- Cargas eléctricas. 
- Tipos de circuitos. 
- Pilas y generadores eléctricos. 
 

- Texto guía 
- Apuntes de clases. 
 
 

Historia 31.08 
 

Unidad 2: Formación 
de la Sociedad 
Americana 

-Sociedad Mestiza 
-Formas de Trabajo 
-Sistema Económico 
-Mundo rural 

-Apuntes cuaderno 
-Guías 
-Texto de estudio 

Ética 06.09 Unidad 4 - La legitimidad de la conquista de 
América durante el siglo XVI 
 

- Texto (lectura) 

Artes 
Musicales 

30.08 
 
 

Repertorios musicales - Música docta: ejecución grupal 
rítmica corporal. 

- Práctica grupal en 
clases. 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión de ritmo: 
“bailes populares” 

- Destreza mixta de “cueca” (4 
personas) 

- Pañuelo 
- buzo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
1°A 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE 

ESTUDIO 
Lenguaje 19.08 Narrativa 

 
Control de lectura: texto escogido por cada 
alumno. 

Libro escogido por 
cada alumno. 
 

Lenguaje 30.08 Narrativa - Obra literaria como acto comunicativo. 
- Formas narrativas fundamentales. Tipología 
del narrador: según la persona gramatical, 
según su grado de conocimiento del mundo, 
según su participación en la diégesis y según 
su focalización. 
- Ambientes físico y sicológico. 
- Modos y estilos narrativos. 
- Tiempos narrativos y disposición narrativa. 

- Cuaderno 
- PPT 

Lenguaje 06.09 Poesía Control de lectura: Antología de poesía 
chilena y latinoamericana. 

Texto PDF (página 
del liceo) 
 

Inglés 31.08 y 
01.09 

Inventions/ 
Tecnología 

Exposición grupal de invento tecnológico: 
- Uso de “because” 
- Uso de conectores (and, so, but) 
- Vocabulario de unidad 

- Libro de inglés: 
unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Inglés 08.09 Inventions - Vocabulario de la unidad 
- uso de “because” 
- Uso de linkingwords 
- Control de lectura 

- Libro de inglés: 
unidad 3. 
- Ejercicios del 
cuaderno. 
- Guía de ejercicios. 

Matemática 26.08 
 

Álgebra - Productos notables. 
- Factorización. 

Videos, guías y libro. 

Biología 19.08 
 
 

Biomoléculas -Biomoléculas inorgánicas y orgánicas. - PDF y PPT 
- Texto de estudio 
- Apuntes de la clase. 

Física 30.08 
 
 

La luz -Definición de la luz 
- Fenómenos asociados a la luz 
- Imágenes 

- Texto 
- Apuntes de clases 

Química 05.09 
 
 
 
 

Tabla periódica - Historia de la tabla periódica. 
- Tabla periódica moderna. 
- Ubicación de elementos. 
- Propiedades periódicas de los elementos. 

-Texto de estudio. 
- Apuntes de clases. 

Historia 01.09 Unidad 2 - Independencia de América y Chile. 
 

- Apuntes de clases. 
- Texto de estudio. 

Ética 29.08 Unidad 2 - La persona como ser racional, afectivo y 
social. 

Apuntes de clases. 
Material audiovisual. 

Artes 
musicales 

29.08 Canto y 
movimiento 

- Estructura de la canción y modalidades de 
acompañamiento instrumental. 

- Apuntes de la clase. 
- Audiciones 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Actividades de 
expresión 
motriz 

- Destreza mixta de “cueca” (6 personas) - Pañuelo 
- Buzo 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
1°B 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE 

ESTUDIO 
Lenguaje 19.08 Narrativa 

 
Control de lectura: texto escogido por cada 
alumno. 

Libro escogido por 
cada alumno. 
 

Lenguaje 30.08 Narrativa - Obra literaria como acto comunicativo. 
- Formas narrativas fundamentales. Tipología 
del narrador: según la persona gramatical, 
según su grado de conocimiento del mundo, 
según su participación en la diégesis y según 
su focalización. 
- Ambientes físico y sicológico. 
- Modos y estilos narrativos. 
- Tiempos narrativos y disposición narrativa. 

- Cuaderno 
- PPT 

Lenguaje 06.09 Poesía Control de lectura: Antología de poesía 
chilena y latinoamericana. 

Texto PDF (página del 
liceo) 
 

Inglés 05.09 y 
09.09 

Inventions Exposición grupal de Invento Tecnológico: 
- Uso de “because” 
- Uso de conectores (and, so, but) 
- Vocabulario de la unidad 

- Libro de inglés: 
unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno 

Matemática 26.08 
 
 
 

Álgebra - Productos notables. 
- Factorización. 

Videos, guías y libro. 

Biología 16.08 
 
 
 

Biomoléculas -Biomoléculas inorgánicas y orgánicas. - PDF 
- Texto de estudio 
- PPT 
- Apuntes de la clase. 

Física 31.08 
 
 
 

La luz - Definición de la luz 
- Fenómenos asociados a la luz 
- Imágenes 

- Texto 
- Apuntes de clases 

Química 09.09 
 
 
 
 
 

Tabla 
periódica 

- Historia de la tabla periódica. 
- Tabla periódica moderna. 
- Ubicación de elementos. 
- Propiedades periódicas de los elementos. 
 

- Texto de estudio. 
- Apuntes de clases. 

Historia 01.09 Unidad 2 - Independencia de América y Chile. 
 

- Apuntes de clases. 
- Texto de estudio. 

Ética 29.08 Unidad 2 - La persona como ser racional, afectivo y 
social. 

Apuntes de clases. 
Material audiovisual. 

Artes 
musicales 

31.08 Canto y 
movimiento 

- Estructura de la canción y modalidades de 
acompañamiento instrumental. 

- Apuntes de la clase. 
- Audiciones 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Actividades de 
expresión 
motriz 

- Destreza mixta de “cueca” (6 personas) - Pañuelo 
- Buzo 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
1°C 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE 

ESTUDIO 
Lenguaje 19.08 Narrativa 

 
Control de lectura: texto escogido por cada 
alumno. 

Libro escogido por 
cada alumno. 
 

Lenguaje 30.08 Narrativa - Obra literaria como acto comunicativo. 
- Formas narrativas fundamentales. Tipología 
del narrador: según la persona gramatical, 
según su grado de conocimiento del mundo, 
según su participación en la diégesis y según 
su focalización. 
- Ambientes físico y sicológico. 
- Modos y estilos narrativos. 
- Tiempos narrativos y disposición narrativa. 

- Cuaderno 
- PPT 

Lenguaje 06.09 Poesía Control de lectura: Antología de poesía 
chilena y latinoamericana. 

Texto PDF (página 
del liceo) 

Inglés 07.09 y 
09.09 

Inventions Exposición grupal de Invento Tecnológico: 
- Uso de “because” 
- Uso de conectores (and, so, but) 
- Vocabulario de la unidad 

- Libro de inglés: 
unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno 

Matemática 26.08 
 
 
 

Álgebra - Productos notables. 
- Factorización. 

Videos, guías y libro. 

Biología 18.08 
 
 
 

Biomoléculas -Biomoléculas inorgánicas y orgánicas. - PDF 
- Texto de estudio 
- PPT 
- Apuntes de la clase. 

Física 01.09 
 
 
 

La luz - Definición de la luz 
- Fenómenos asociados a la luz 
- Imágenes 

- Texto 
- Apuntes de clases 

Química 05.09 
 
 
 
 
 

Tabla periódica - Historia de la tabla periódica. 
- Tabla periódica moderna. 
- Ubicación de elementos. 
- Propiedades periódicas de los elementos. 
 

- Texto de estudio. 
- Apuntes de clases. 

Historia 02.09 Unidad 2 - Independencia de América y Chile. 
 

- Apuntes de clases. 
- Texto de estudio. 

Ética 30.08 Unidad 2 - La persona como ser racional, afectivo y 
social. 

Apuntes de clases. 
Material audiovisual. 
 

Artes 
musicales 

30.08 Canto y 
movimiento 

- Estructura de la canción y modalidades de 
acompañamiento instrumental. 

- Apuntes de la clase. 
- Audiciones 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Actividades de 
expresión 
motriz 

- Destreza mixta de “cueca” (6 personas) - Pañuelo 
- Buzo 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
2°A 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 

 
Lenguaje 12.08 Narrativa Control de lectura: “El juego de 

Ender” – Orson Scott Card 
 

Texto en PDF o físico 

Inglés 07.09 Challenges (Sports) - Uso de adjetivos y conectores. 
- Uso de “Haveyouever / Has he 
everpraticedany sport? 
(preguntas y respuestas) 
- Vocabulario de unidad 
 

- Libro de inglés: unidad 2 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Matemática 25.08 
 
 
 

Geometría - Semejanza. 
- Teoremas de semejanza. 
- Ángulos y segmentos en la 
circunferencia. 
 

- Texto escolar. 
- Calculadora. 
- Regla y compás. 

Biología 22.08 
 
 
 

Ciclo celular y 
multiplicación celular. 

- Mitosis  
- Meiosis I y II 

- Texto de estudio 
- Texto en PDF 
- Apuntes clases. 

Física 06.09 
 
 
 
 

Dinámica: “Fuerza y 
Movimiento” 

- Definiciones básicas de 
Dinámica. 
- Leyes de Newton. 
- Trabajo mecánico. 
- Impulso y momentum. 

- Texto de estudio 
- Apuntes de clases. 

Historia 29.08 
 
 
 
 

Unidad 3 - Segunda Guerra Mundial 
 

- Apuntes de clases. 
- Texto de estudio. 

Química 31.08 
 
 
 
 

Estequiometría de 
soluciones 

- Sustancias puras y mezclas. 
- mezclas heterogéneas 
(suspensiones y coloides). 
- Mezclas homogéneas 
 

-Apuntes de clases y de 
trabajos grupales, guía de 
contenidos y ejercicios y 
PPT. 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión rítmica - Destreza mixta “cueca” (6 
personas máximo). 

- Pañuelo 
- Buzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
2°B 

 
ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 

 
Lenguaje 12.08 Narrativa Control de lectura: “El juego de 

Ender” – Orson Scott Card 
 

Texto en PDF o físico 

Inglés 05.09 Challenges (Sports) - Uso de adjetivos y conectores. 
- Uso de “Haveyouever / Has he 
everpraticedany sport? 
(preguntas y respuestas) 
- Vocabulario de unidad 
 

- Libro de inglés: unidad 2 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Matemática 25.08 
 
 
 

Geometría - Semejanza. 
- Teoremas de semejanza. 
- Ángulos y segmentos en la 
circunferencia. 
 

- Texto escolar. 
- Calculadora. 
- Regla y compás. 

Biología 17.08 
 
 
 

Ciclo celular y 
multiplicación celular. 

- Mitosis  
- Meiosis I y II 

- Texto de estudio 
- Texto en PDF 
- Apuntes clases. 

Física 05.09 
 
 
 
 

Dinámica: “Fuerza y 
Movimiento” 

- Definiciones básicas de 
Dinámica. 
- Leyes de Newton. 
- Trabajo mecánico. 
- Impulso y momentum. 

- Texto de estudio 
- Apuntes de clases. 

Historia 30.08 
 
 
 
 

Unidad 3 - Segunda Guerra Mundial 
 

- Apuntes de clases. 
- Texto de estudio. 

Química 24.08 
 
 
 
 

Estequiometría de 
soluciones 

- Sustancias puras y mezclas. 
- mezclas heterogéneas 
(suspensiones y coloides). 
- Mezclas homogéneas 
 

-Apuntes de clases y de 
trabajos grupales, guía de 
contenidos y ejercicios y 
PPT. 

Artes 
musicales 

29.08 
 
 
 
 
 

Los instrumentos en 
las tradiciones 
musicales de Chile y 
Latinoamérica. 

- Audiciones 
- identificación auditiva de 
instrumentos musicales chilenos 
y latinoamericanos. 

- Apuntes de clases. 
- Audiciones. 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión rítmica - Destreza mixta “cueca” (6 
personas máximo). 

- Pañuelo 
- Buzo 
 

 
 
 
 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   

2°C 
 

ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 
 

Lenguaje 12.08 Narrativa Control de lectura: “El juego de 
Ender” – Orson Scott Card 
 

Texto en PDF o físico 

Inglés 08.09 Challenges (Sports) - Uso de adjetivos y conectores. 
- Uso de “Haveyouever / Has he 
everpraticedany sport? 
(preguntas y respuestas) 
- Vocabulario de unidad 
 

- Libro de inglés: unidad 2 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Matemática 25.08 
 
 
 

Geometría - Semejanza. 
- Teoremas de semejanza. 
- Ángulos y segmentos en la 
circunferencia. 
 

- Texto escolar. 
- Calculadora. 
- Regla y compás. 

Biología 22.08 
 
 
 

Ciclo celular y 
multiplicación celular. 

- Mitosis  
- Meiosis I y II 

- Texto de estudio 
- Texto en PDF 
- Apuntes clases. 

Física 07.09 
 
 
 
 

Dinámica: “Fuerza y 
Movimiento” 

- Definiciones básicas de 
Dinámica. 
- Leyes de Newton. 
- Trabajo mecánico. 
- Impulso y momentum. 

- Texto de estudio 
- Apuntes de clases. 

Historia 30.08 
 
 
 
 

Unidad 3 - Segunda Guerra Mundial 
 

- Apuntes de clases. 
- Texto de estudio. 

Química 24.08 
 
 
 
 

Estequiometría de 
soluciones 

- Sustancias puras y mezclas. 
- mezclas heterogéneas 
(suspensiones y coloides). 
- Mezclas homogéneas 
 

-Apuntes de clases y de 
trabajos grupales, guía de 
contenidos y ejercicios y 
PPT. 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión rítmica - Destreza mixta “cueca” (6 
personas máximo). 

- Pañuelo 
- Buzo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
3°A 

ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE ESTUDIO 
 

Lenguaje 22.08 El ensayo como 
discurso 
argumentativo 

Ensayo “Pedro Lemebel: género y 
sociedad” – Leonidas Morales 
(UCh) 
 

- Texto 

Lenguaje  05.09 El ensayo como 
discurso 
argumentativo 

Texto “Loco afán” de pedro 
Lemebel 
Ensayo “Pedro Lemebel: género y 
sociedad” – Leonidas Morales 
(UCh) 
 

- Texto 
- Artículo 

Inglés 12.09 “Professions” - Uso de verbos modales y 
“hadbetter” para aconsejar. 
- vocabulario de la unidad. 
- comprender, completar y editar 
Curriculum Vitae e información 
relacionada. 

- libro de inglés: unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Matemática 07.09 
 
 

Plano cartesiano y 
homotecia 

- Figura semejantes distancia 
entre 2 puntos. 
- Punto medio 

Guía y texto escolar 

Biología 23.08 
 
 
 

Unidad 2: sistema 
nervioso 

- Sistema nervioso central. 
- Servicio nervioso periférico. 
- Impulso nervioso y sinapsis. 

- Texto de estudio 
- PDF apoyo 
- Texto manual Santillana 
PDF 
- Apuntes clases 

Física 29.08 
 
 
 

Calor y temperatura -Definición de calor 
- Definición de temperatura 
- Escalas termométrica  
- Conducción, convención, 
radiación, dilatación, 
conservación de energía.  

Texto  
Apuntes de clases 
 

Historia  07.09 Unidad 2 Reformas estructurales: 
Alessandri – Frei – Allende  

- Apuntes clases 
- texto de estudio 
- PPT y guía 

Química 01.09 Química orgánica. 
Hidrocarburos. 

- Hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos: alcanos, alquenos y 
alquinos. 

Guía de contenidos y 
ejercicios, PPT, apuntes 
de clases expositivas, 
trabajos grupales y 
ejercicios. 

Química 
(Plan 
Diferenciado) 

01.09 Reacciones de óxido de 
reducción. 

Oxidación. Agente oxidante. 
Reducción. Agente reductor. 
N° de oxidación.  

- apuntes de clases y 
ejercicios.  

Música  29.08 Músicas del mundo 
actual y cambio en los 
estilos 

- Rock en Chile y Argentina y 
desarrollo en Estados Unidos e 
Inglaterra. 
 

-Investigación grupal. 
- Audiciones 
- Videos 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión motriz - Destreza mixta “cueca”. (6 
personas máximo) 

- Pañuelo 
- Buzo 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE  (1° SEMANA)   
3°B 

ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE 
ESTUDIO 

Lenguaje 22.08 El ensayo 
como discurso 
argumentativo 

Ensayo “Pedro Lemebel: género y sociedad” – 
Leonidas Morales (UCh) 
 

- Texto 

Lenguaje  05.09 El ensayo 
como discurso 
argumentativo 

Texto “Loco afán” de pedro Lemebel 
Ensayo “Pedro Lemebel: género y sociedad” – 
Leonidas Morales (UCh) 

- Texto 
- Artículo 

Inglés 14.09 “Professions” - Uso de verbos modales y “hadbetter” para 
aconsejar. 
- vocabulario de la unidad. 
- comprender, completar y editar Curriculum 
Vitae e información relacionada. 

- libro de inglés: 
unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Matemática 07.09 
 
 
 

Plano 
cartesiano y 
homotecia 

-Figuras semejantes. 
- punto medio 
- distancia entre dos puntos 
- homotecia (definición) 
- áreas y perímetros 

- regla, compás 
Y calculadora 
- texto de estudio 
- Apuntes cuaderno 

Biología 26.08 
 
 
 

Unidad 2: 
sistema 
nervioso 

- Sistema nervioso central. 
- Servicio nervioso periférico. 
- Impulso nervioso y sinapsis. 

- Texto de estudio 
- PDF apoyo 
- Texto manual 
Santillana PDF 

Física 30.08 
 
 
 

Calor y 
temperatura 

- Definición de calor 
- Definición de temperatura 
- Escalas termométrica  
- Conducción, convención, radiación, 
dilatación, conservación de energía.  

Texto  
Apuntes de clases 
 

Física 
(electivo) 

02.09 Dinámica de 
rotaciones 

- Movimiento circular uniforme. 
- Movimiento circular acelerado. 
- Aceleración angular 
- momento angular 
- momento de inercia 

Apuntes de clases 
Texto CRA 

Historia  06.09 Unidad 2 Reformas estructurales: Alessandri – Frei – 
Allende  

- Apuntes clases 
- texto de estudio 
- PPT y guía 

Química 31.08 Química 
orgánica. 
Hidrocarburos. 

- Hidrocarburos alifáticos y aromáticos: 
alcanos, alquenos y alquinos. 

Guía de contenidos y 
ejercicios, PPT, 
apuntes de clases 
expositivas, trabajos 
grupales y ejercicios. 

Química 
(Plan 
Diferenciado) 

01.09 Reacciones de 
óxido de 
reducción. 

Oxidación. Agente oxidante. 
Reducción. Agente reductor. 
N° de oxidación.  

- apuntes de clases y 
ejercicios.  

Música  29.08 Músicas del 
mundo actual 
y cambio en 
los estilos 

- Rock en Chile y Argentina y desarrollo en 
Estados Unidos e Inglaterra. 
 

-Investigación grupal. 
- Audiciones 
- Videos 

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión 
motriz 

- Destreza mixta “cueca”. (6 personas 
máximo) 

- Pañuelo 
- Buzo 



                                                                       Unidad Técnico Pedagógica  2016 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE (1° SEMANA)   
3°C 

ASIGNATURA FECHA UNIDAD TEMARIO RECURSOS DE 
ESTUDIO 

Lenguaje 22.08 El ensayo como 
discurso 
argumentativo 

Ensayo “Pedro Lemebel: género y sociedad” – Leonidas 
Morales (UCh) 
 

- Texto 

Lenguaje  05.09 El ensayo como 
discurso 
argumentativo 

Texto “Loco afán” de pedro Lemebel 
Ensayo “Pedro Lemebel: género y sociedad” – Leonidas 
Morales (UCh) 
 

- Texto 
- Artículo 

Inglés 13.09 “Professions” - Uso de verbos modales y “hadbetter” para aconsejar. 
- vocabulario de la unidad. 
- comprender, completar y editar Curriculum Vitae e 
información relacionada. 

- libro de inglés: 
unidad 3 
- Ejercicios en el 
cuaderno. 

Matemática 06.09 
 
 
 

Plano cartesiano 
y homotecia 

-Figuras semejantes,  punto medio,  distancia entre dos 
puntos,  homotecia (definición), áreas y perímetros 
 

- regla 
- compás 
- guía 
- texto de estudio 
- calculadora 

Biología 22.08 
 
 
 

Unidad 2: 
sistema nervioso 

- Sistema nervioso central. 
- Servicio nervioso periférico. 
- Impulso nervioso y sinapsis. 

- Texto de estudio 
- PDF apoyo 
- Texto manual 
Santillana PDF 
- Apuntes clases 

Física 30.08 
 
 
 

Calor y 
temperatura 

- Definición de calor 
- Definición de temperatura 
- Escalas termométrica  
- Conducción, convención, radiación, dilatación, 
conservación de energía.  

Texto  
Apuntes de clases 
 

Filosofía 28.06 
 
 
 
 

El ser humano 
como sujeto de 
procesos 
psicológicos 
(procesos 
cognitivos). 

-Percepción 
-Aprendizaje  

Guías n°6 y 7 

Lenguaje 20.06 
 

Argumentación -Elementos del textos argumentativo (aplicarlos en 
visionado crítico del film “American History X” 

Apuntes y guía de 
estudio. 

Historia  07.09 Unidad 2 Reformas estructurales: Alessandri – Frei – Allende  - Apuntes clases 
- texto de estudio 
- PPT y guía 

Inglés 28.06 
 
 
 

Unidad 1 -Dictado basado en lista de SpellingBee (deletreo) y otras 
palabras 
-Uso de “if” (1st conditional) para expresar situaciones 
hipotéticas / -Control lectura 

Listado de palabras 
Actividades de 
cuaderno. 

Química 31.08 Química 
orgánica. 
Hidrocarburos. 

- Hidrocarburos alifáticos y aromáticos: alcanos, alquenos 
y alquinos. 

Guía de contenidos y 
ejercicios, PPT, 
apuntes de clases 
expositivas,  
trabajos grupales y 
ejercicios. 

Química 
(Plan 
Diferenciado) 

01.09 Reacciones de 
óxido de 
reducción. 

Oxidación. Agente oxidante. 
Reducción. Agente reductor. 
N° de oxidación.  

- apuntes de clases y 
ejercicios.  

Educación 
Física 

29.08 al 
02.09 

Expresión motriz - Destreza mixta “cueca”. (6 personas máximo) - Pañuelo 
- Buzo 


