
 
 
 

CONTENIDOS PARA PRUEBA C2  2019 
 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º  
Básico 

Lenguaje  Comprensión lectora de diversos 
tipos de textos,vocabulario , 
reconocer en textos leídos 
acciones, cualidades y sustantivos . 

 

 

Matemática Numeración (escritura  y lectura de 
cifras, valor y posición, mayor, 
menor, secuencias) resolución de 
problemas, representación de las 
multiplicaciones, cuerpos 3D y sus 
características. 
 

 

Historia Ubicación en cuadrículas, planos y 
planisferio, líneas de referencia del 
planeta, continentes y océanos, 
zonas climáticas y adaptación del 
ser humano a estas zonas.  
 

 

C. Naturales Componentes del Sistema Solar, 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias, eclipses luna y sol, 
fuentes luminosas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º Básico 

Lenguaje  - Comprensión lectora de 
textos literarios y no 
literarios. 

- Tipos de textos, estructura y 
propósitos. 

- Vocabulario contextual. 
- Análisis de oraciones 

(sustantivos, adjetivos y 
verbos-nombres, cualidades 
y acciones) 
 
 

 

Matemática - Resolución de problemas 
- Números y operatoria  
- Geometría: Figuras 3D 

(partes y vistas) 
- Unidades de medición de 

tiempo y longitud. 
 
 
 

 

Historia - Unidad 1 -Organización 
política de Chile. 

- Unidad 2.  América; 
ubicación, paisajes y 
recursos. 
 
 

 

C. Naturales - Unidad 1 (sistema nervioso) 
- Unidad 2 ( La vida en los 

ecosistemas) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º Básico 

Lenguaje  Comprensión Lectora. 
Reconocer tipos de textos. 
Literarios no literarios. 
Género Dramático. 
Estructura del cuento. 
Gramática. 
Concordancia verbal 
Vocabulario contextual. 
 
 
 

 
Estudiar materia del 
cuaderno y texto del 
alumno 
 
 
 
 
 

Matemática Numeración 
Multiplicación y división 
Propiedades de la multiplicación 
Múltiplos( m.c.m) 
Resolución de problemas. 
Números Primos. 
Números compuestos. 
 

Estudiar de cuaderno 
y texto. 

Historia Unidad 2: ¿Qué atractivos nos 
ofrece Chile y la zona en que vivo? 
(50-55) 

Lección  1: ¿Existe un 
paisaje natural homogéneo 
en el Norte Grande? (56-71) 
Lección  2: ¿Cómo se 
distribuyen en el espacio los 
fenómenos físicos y 
humanos del Norte Chico? 
(72-81) 

(Páginas  50 – 81 libro 
asignatura) 
 

 

 

C. Naturales  
- Sistema Respiratorio 
 
- Sistema Circulatorio.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º Básico 

Lenguaje  1.- Comprensión de Lectura 
2.- Género Narrativo: Mito, 
Leyenda,  Cuento. 
     Características. 
      Estructura. 
     Aplicación. 
3.- Textos Informativos: Artículo, 
Infografía, Noticia. 

 

Matemática 1. Números y operaciones: 
a. Operaciones combinadas 

(papomudas) 
b. Múltiplos  
c. Mínimo común múltiplo 

(m.c.m) 
2. Fracciones y números 

decimales: 
a. Número mixto 
b. Representación de una 

fracción en la recta numérica 
c. Transformar de fracción a 

decimal 
 Suma y resta de fracciones 

e. Multiplicación y división de 
decimales 

3. Razones y porcentajes: 
a. Resolución de problemas 

aplicando las razones 
b. Cálculo de porcentajes 

 

 

Historia Organización democrática y política 
de Chile. 
Constitución política del Estado. 
Poderes del estado. 
Derechos y deberes fundamentales 
de los ciudadanos. 
Unidad 2 
Capitales Regionales, ambiente y 
ubicación de la zona Norte y zona 
central. 
 

 
Estudiar texto del 
alumno  
 
(pág. 21 a 23) 
(26 34- 35) 
Materia del 
cuaderno. 
 
 
(62 76) 

C. Naturales Unidad 1 
Etapas del desarrollo humano. 
 
Sistema reproductor femenino y 
masculino. 
 
Preguntas de las disertaciones 
actividad física e higiene personal. 

Estudiar materia del 
cuaderno  y páginas 
del texto (19-22-24- 
25-26-28) 
 
 
 
 



 
Unidad 2 
Fotosíntesis. 
Organismos autótrofos y 
heterótrofos. 

Cuaderno y páginas 
del texto (73-74-76-
77 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º Básico 

Lenguaje  1.- Comprensión de Lectura 
2.- Género Narrativo: Elementos de 
la narración.  
       Personaje, acciones, 
motivación, conflicto, 
tipos de narrador,  el tiempo, 
acontecimientos principales. 
3.- El texto argumentativo: 
Estructura. Tipos de Argumentos. 
      Aplicación. 

 

Matemática  
Números: operatoria básica de 
números racionales y reglas 
básicas de los signos. Relación 
entre fracciones y decimales finitos, 
periódicos y semiperiódicos. 
Potencias de base racional y 
exponente entero: propiedades 
básicas. Notación científica. 
Porcentajes y proporcionalidad:  
uso de la regla de 3 simple y de 
operaciones básicas. Relación entre 
decimales, fracciones y porcentajes. 

 

Historia Unidad 1 
 Desarrollo cultural 

del Paleolítico 
 Desarrollo cultural  del 

Neolítico  
 La hominización 
 Primeras civilizaciones 

(China, India, Egipto, 
Mesopotamia) 

Unidad 2 
Importancia y 
características  de la cuenca 
del Mediterráneo 

 

C. Naturales * Unidad 2: ¿qué cambios estoy 
experimentando? 
temas específicos 
sexualidad, desarrollo humano, 
cambios en la pubertad 
infecciones de transmisión sexual ( 
ITS) 
aparato reproductor masculino y 
femenino  
la fecundación 
ciclo menstrual 
métodos de control de natalidad, 

 



paternidad y maternidad 
responsable 
* unidad 3: como nos relacionamos 
con las fuerzas 

las fuerzas y sus efectos 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8º Básico 

 
 
 
 
 
 
Lenguaje  

A. Género narrativo 
1.-Elementos del mundo narrado 
2- Narrador 
-Tipos de narrador 
Homodiegético-
Heterodiegético,focalización 
externa,interna,cero. 
3-Anacronías : analepsis-prolepsis 
4-Estilos narrativos 
5- Disposición de acontecimientos. 
 
B. Comprensión textos narrativos 
1.-Tema 
2.-Idea principal 
3.-Personajes 
4.-Espacio físico -psicológico 
5.-Comprensión de fragmentos 
literarios. 

 

Matemática 1. Números enteros: 
 

a. Operaciones combinadas 
(papomudas) 

b. Recta numérica 
c. Determinar potencias de 

base y exponente natural 
d. Cálculo de raíces cuadradas 

 
2. Fracciones y decimales: 

 
a. Transformar fracciones a 

decimales 
 Transformar de decimal 

finito, periódico y 
semiperíodico a fracción 

c. Operaciones entre 
fracciones y decimales 

 
 

 

Historia 1. Unidad : Renacimiento - Reforma 
Religiosa  

2. Unidad : Síntesis Absolutismo - 
Mercantilismo - Descubrimientos 

 



Geográficos  

3. Observación : Incluye actividades 
de aprendizaje Texto del Estudiante 
/ Proceso Guía Evaluada  

 
 
 

C. Naturales Unidad 1: ¿para qué nos 
alimentamos? 
Temas: 

- Conociendo los nutrientes 
Funciones de los nutrientes, 
capacidad calórica, dieta 
equilibrada, plato de 
MINSAL, pirámide 
nutricional, tabla de 
alimentos de uso común  y 
su aporte nutricional, cálculo 
de IMC y clasificación de 
estado nutricional 

 
- Como integramos los 

nutrientes, Ingestión, 
digestión, agestión. 
Sistemas del organismo 
involucrados en el proceso 
de integración de nutrientes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º  
Medio 

Lenguaje  1.- Comprensión de Lectura 
2.- Medio Masivos de 
Comunicación.  
      Clasificación. Propósitos. 
      Análisis y Aplicación. 
3.-  El Género Narrativo: Elementos 
de la narración.  
      Personajes ,  acciones, 
motivación, conflicto, 
      tipos de narrador, el tiempo en 
el relato, acontecimientos   
principales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

 
Productos notables: el cuadrado de 
binomio y la suma por su diferencia. 
Fórmula de cada uno. 
 
Factorizaciones variadas de 
expresiones algebraicas: factor 
común, suma por su diferencia y 
factorización binomial. 
Simplificación de fracciones 
algebraicas, utilizando los distintos 
tipos de factorización. 
 
Ecuaciones de 1° grado con 
coeficientes racionales y 
ecuaciones literales simples. 
 
 
 
 
 
 

 

Historia 1. Unidad : Independencia De Chile  

2. Unidad : Organización de la 
República / República Autoritaria  

3. Observación  incluye actividades 
de aprendizaje Texto del Estudiante 
/ Proceso Guía Evaluada  

 

Biología I UNIDAD.-  Evolución y 
Biodiversidad 

 



Tema 1:El origen de la 
biodiversidad 
 
Tema 2:Teorías que explican la 
Evolución 
 
Tema 3: Clasificación de los seres 
vivos 
 
II UNIDAD.- Ecología. 
 
Tema 1: Ecosistemas, Interacciones 
y degradaciones. 

 
 Química Unidad  de refuerzo: de que está 

constituida la materia 
- Configuración electrónica, 

electrones de valencia, 
grupo, periodo, estructura de 
Lewis. 
 

Unidad 1: formación de compuestos 
químicos. 

- Enlace químico (iónico, 
covalente polar, covalente 
apolar) 

- Diferencias entre 
compuestos orgánicos e 
inorgánicos (laboratorio 
también entra) 

- Compuestos binarios 
Cálculo de estados de 
oxidación, nomenclatura y 
clasificación de óxidos 
ácidos y básicos, hidruros. 

 

 

 Física 1. Ondas: 
 

a. Clasificación de las ondas 
 Elementos de una onda: 

temporales y espaciales 
c. Longitud de onda, frecuencia, 

periodo y rapidez 
 Propiedades de las ondas: 

reflexión, refracción y 
difracción. 

 
 El sonido: 

 
a. Como se percibe el sonido: el 

oído 
b. Espectro auditivo 

 



c. Características del sonido: 
intensidad, tono y timbre 

 Rapidez del sonido 
e. Propiedades de las ondas 

sonoras 
f. Efecto doppler 

 
 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º  
Medio 

Lenguaje   
Periodos en la literatura 
a.- Periodos: 
1.- Clásico 
2.- Medieval 
3.-  Renacimiento 
4.- Barroco 
5.- Neoclásico 
6.- Realista 
7.- Naturalista 
 
Teoría literaria narrativa 
b.- Recursos  narrativos: 
1.- Intertextualidad 
2.- Intratextualidad 
3.- Monólogo 
4.- Soliloquio 
5.- Montaje  
6.- Tipos de montaje 
 
 

 

Matemática  
Potencias y raíces: propiedades 
básicas, descomposición radical y 
reducción de ciertas expresiones 
algebraicas. Logaritmos: 
propiedades básicas y ejercicios 
variados. 
 
La ecuación de la recta: forma 
particular y general. Pendiente de 
una recta y punto de intersección 
con el eje Y . Rectas crecientes, 
decrecientes y constantes: 
interpretación numérica y gráfica. 
 

 

Historia  
1.- Revolución Rusa 
a.- Causas 
b.- Desarrollo 
c.- Consecuencias 
d.- Importancia. 

 



 
2.- Depresión de 1929 
a.- Causas 
b.-Desarrollo 
c.- Consecuencias  
 

 
Biología I UNIDAD.- Coordinación y 

Regulación Corporal. 
Tema 1: Sistema Nervioso 
coordinación y adaptación. 
 
Tema 2: Células Nerviosas 
estructura y función. 
 
Tema 3: Impulso Nervioso. 
 
Tema 4: Sistema nervioso Central 
 
Tema 5: Acciones Reflejas y 
sensoriales 
 
Tema 6: Receptores Nerviosos- 

 

 

 Química Unidad 1: disoluciones 
Sustancias puras y mezclas 
Propiedades generales de las 
disoluciones 
Técnicas de separación de mezclas 
Calculo de concentración física 
%peso/peso, % peso/ volumen, % 
volumen/ volumen 
Laboratorio también entra. 
 

 

 Física 1. Movimiento: 

 
a. Vectores 
b. Desplazamiento y distancia 

recorrida 
c. Rapidez y velocidad 
d. Movimiento relativo 
e. Unidades de medida según 

el si (sistema internacional) 
 

2. Movimientos unidimensionales 

 
a. Movimiento rectilíneo 

uniforme 
 

 



i. Ecuación de itinerario 
ii. Velocidad 
iii. Gráficos 

 
b. Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 
 

i. Ecuación de itinerario 
ii. Velocidad 
iii. Gráficos 

 
CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º  
Medio 

Lenguaje  Género Lírico 
1.-Estructura externa : 
   - Subgéneros  vistos en clases 
     guía  estudiada 
 
2.- Estructura  interna: 
     Objeto lírico 
     Hablante lírico 
     Motivo lírico 
   Temple anímico 
     Actitud lírica 
     Figuras  retóricas 
 
Poesía Hispanoamericana 
contemporánea 
 El modernismo. 
     Origen 
     Características 
     Símbolos – cosmovisión 
     Estilo  
     Representantes 
 
 

 

Matemática  
La ecuación de 2° grado: métodos 
de resolución. Fórmula general y 
factorización. Soluciones enteras, 
racionales e irracionales. 
 
La función cuadrática: expresión 
algebraica y gráfico de parábola. 
Puntos de intersección con ambos 
ejes del plano cartesiano, vértice y 
concavidad. Utilización e 
importancia del discriminante  . 
 
 
 

 

Historia 1.- Segundo Gobierno de Arturo  



Alessandri 
a.- Características y ejes 
b.- Obras y medidas 
c.- Procesos 
 
2.- Gobierno Radicales 
a.- Características  
b.- Transformaciones políticas, 
sociales y económicas 
c.- Obras, medidas y crisis. 

 
Biología I UNIDAD.- Organización y función 

del sistema nervioso. 
Tema 1: Organización del Sistema 
Nervioso y funcionamiento 
Tema 2: Células Nerviosas 
Estructura y Organización 
Tema 3: Características del Impulso 
Nervioso 
Tema 4: Sinapsis Nerviosas 
Tema 5: Información Nerviosa, 
Neurotransmisores. 

 

 

Química Unidad 1: termodinámica 
- Sistemas termodinámicos 
- Propiedades de estado y de 

trayectoria 
- Leyes termodinámicas 
- Transformaciones de la 

energía,  también entra el 
laboratorio de 
termodinámica 

- Calorimetría, calor, 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas 

- Entropía 
- Entalpia y ley de Hess 

Energía libre de Gibbs 

 

Física 1. Movimiento circular uniforme: 

a. Vectores 
b. Velocidad lineal 
c. Ángulos en radianes 
d. Rapidez angular 
e. Aceleración centrípeta 
f. Fuerza centrípeta 

 
2. Conservación del momento 
angularInercia 

a. Torque 

 



Conservación del momento 
angular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º  
Medio 

Lenguaje  A.-  Literatura contemporánea 
1.- Origen , características, 
representantes 
2.- Recursos narrativos  
      corriente de la conciencia, 
montaje, 
      monólogo, soliloquio, 
enumeración 
caótica, polifonía.   
Montaje,monólogo,soliloquio,enume
ración  
Caótica, polifonía. 
3.- Anacrónicas 
4.- Narrador 
5.- Realismo mágico / real 
maravilloso 
 
Vanguardias literarias 
B.- Origen  
      Características 
      Representantes  
     Surrealismo, dadaísmo, 
cubismo,  
     Impresionismo, creacionismo  
     Expresionismo, futurismo. 
 

 

Matemática  
Funciones: restricciones, dominio y 
recorrido. Imágenes y pre-

imágenes. Función inversa 1f  y 

composición de funciones  fog . 
 
Estadística de datos tabulados y 
aislados para variables continuas. 
Valores de tendencia central: 

 



promedio, mediana y moda. Tablas 
de datos: intervalos, frecuencias y 
marcas de clase. Percentiles, 
déciles, quintiles y cuartiles en una 
muestra de datos. Fórmulas 
generales para cada uno de estos 
valores.  
 

Historia 1.- El Estado Chileno 
a.- Conceptos políticos 
b.- Características y enfoques 
c.- órganos y funciones 
d.- Reformas 
 
2.- Democracia 
a.- Conceptos 
b.-Características y enfoques 
c.- Ciudadanía y Nacionalidad 

d.- Sistema electoral 

 

Biología I UNIDAD.- ADN y Biotecnología 
Tema 1: Estructura Celular, Función 
y Ubicación del ADN. 
 
Tema 2: Cómo se hereda el ADN. 
 
Tema 3:Expresión de la Información 
Genética 
 
Tema 4:Cómo se sintetiza un 
polipéptido 
 
II UNIDAD.-  Inmunidad 
Tema 1: Principales 
microorganismos patógenos 
 
Tema 2: Mecanismos de defensas 
del organismo. 

 

 

Química  
Unidad 3: reacciones de 
transferencia 

- Reacciones acido- base y 
sus aplicaciones 

- Reacciones REDOX y sus 
aplicaciones 

Unidad 4 : Polímeros 
- Laboratorio de 

reconocimiento de nutrientes 
(polímeros naturales) 

- Introducción a los polímeros 
sintéticos y naturales 

 

 



Física 1. Electrostática: 

a. Cargas de partículas 
fundamentales (electro y 
proton) 

b. Ley de Coulomb 
c. Materiales conductores y 

aislantes 
d. Métodos de carga 

(frotación; contacto; 
inducción) 

2. Electrodinámica: 

a. Intensidad de la corriente 
b. Diferencia de potencial 

(voltaje) 
c. Resistencia 
d. Lay de ohm 

Circuitos en serie, paralelos 
y mixtos 

 

 
 


