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2° Semestre 2017
LENGUAJE (Miércoles 13 diciembre)
1.- Renacimiento:
- antecedentes históricos, características generales de la época, características de la literatura
renacentista y sus finalidades.
- autores representativos y sus textos en cada género literario. (Poesía mística, escuela Salamantina,
dolce stil nuovo).
- Tópicos literarios y el Renacimiento en España.
- Narrativa en el Siglo de Oro: novela de caballería, novela pastoril, novela morisca y novela picaresca.
2.- Barroco:
- características generales de la época, características de la literatura barroca.
- autores representativos y sus textos en cada género literario:
a) Teatro Nacional Español: Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina.
b) Narrativa: Cervantes.
c) Lírica: Conceptismo y Culteranismo (Góngora y Quevedo)

MATEMÁTICA (Lunes 11 diciembre)
- Ecuación de la recta.
- Sistemas de ecuaciones de 2x2. Problemas de planteamiento.
- Inecuaciones. Problemas de planteamiento.

HISTORIA (Martes 19 diciembre)
Historia de Chile: 1970 - 2010
- La crisis de la democracia representativa y el gobierno de la Unidad Popular
- El Golpe de Estado de 1973 y sus características
- El régimen militar chileno: Evolución política, social y económica del país
- Neoliberalismo y violaciones a los DDHH
- Década de 1980: Crisis y auge de la economía, y la apertura política
- Reformas Estructurales / El plebiscito de 1988 y el retorno a la Democracia
- Los gobiernos de la Concertación y la Transición democrática: Aspectos políticos, sociales y económicos
- La búsqueda de la verdad y la justicia en el tema de los DDHH
- La inserción económica de Chile en el mundo globalizado
- La búsqueda de la justicia social en el contexto del neoliberalismo
- Reformas Estructurales y la reacción de la sociedad civil
- Logros y aspectos pendientes de los gobiernos de la concertación.

INGLÉS (Martes 12 diciembre)
o Unit 3 “ Health Matters”
- Vocabulary: Medical Science (p28) – Phrasal Verbs (p32)
o Unit 4 “Let’s Go”
- Vocabulary: Travel nouns (p38) – Travel Verbs (p42)
- Language Focus: Be going to (p39) – Will and be going to (p41) – Present Simple and Continuous for future
(p43)

FÍSICA (Viernes 15 diciembre)
1. Conservación de la Energía.
2. Movimiento Circular Uniforme: conceptos de radián, velocidad angular y tangencial, aceleración y fuerza
centrípeta.
3. Hidrostática: conceptos de viscosidad, densidad, presión y presión hidrostática.

BIOLOGÍA (Jueves 21 diciembre)
- Sinápsis química y eléctrica
- Receptores
- Oído
- Tacto
- Drogas

ELECTIVO QUÍMICA (Viernes 22 diciembre)
- Cinética y Equilibrio químico
- Concepto velocidad, factores que afectan la velocidad de reacción, equilibrio químico, constante de
equilibrio, factores que afectan la posición de equilibrio
- Reacciones Acido _base
- Teoría Arrhenius, teoría Bronsted y Lowry
- Fuerza de acido y base
-Medida de la acidez
- % de ionización
- Disoluciones buffer y titulacion

