
 

TEMARIOS COEF DOS 

SÉPTIMOS BÁSICOS  

 

LENGUAJE   

 Género narrativo: estructura narrativa, narrador, 
personajes. 

 

 Género lírico: lenguaje poético, hablante lírico, motivo 
lírico, objeto lírico, actitud del hablante lírico, temple de 
ánimo.  

 

 Textos no literarios  
 

 Tipos de oraciones  
 

HISTORIA  1. Primeras civilizaciones: Egipto y los Sumerios 

(powerpoint en el cuaderno) 

2. Guía n°1 “historia de los pueblos griegos: civilización 

micénica” 

3. Características de las polis y de los ciudadanos griegos 

(powerpoint en el cuaderno) 

4. Grecia clásica (powerpoint en el cuaderno) 

 

MATEMÁTICAS   Números enteros: orden, valor absoluto, suma y resta.   
 

 Operatoria con fracciones y con decimales. 
 

 Potencias de 10. Notación científica. Porcentajes. 
 

 Lenguaje algebraico. Términos semejantes. 
Ecuaciones de primer grado.   

INGLÉS   Present Simple 

 PresentContinuous 

 Modal Verbs 

 Quantifiers 

 Reading Comprehension 
 

 

  



 

TEMARIOS COEF DOS 

OCTAVOS  BÁSICOS  

 

LENGUAJE   

 La epopeya  
 

 Género narrativo: narrador, personajes, estructura 
narrativa. 

 

 Género lírico: lenguaje poético, hablante lírico, motivo 
lírico, objeto lírico, actitud del hablante lírico, temple de 
ánimo.  

HISTORIA  1. Descubrimiento y conquista de América (guía) 

2. Conquista de Chile (guía) 

3. Ilustración (powerpoint) 

4. Monarquía absoluta  

MATEMÁTICAS   Números enteros 

 Números racionales 

 Potencias, raíces y variaciones porcentuales 

 Multiplicación y factorización de expresiones 
algebraicas. 

INGLÉS   Future “Will” 

 ComparativeAdjectives 

 SuperlativeAdjectives 

 Directions 

 Present Simple 

 PresentContinuous. 

 Reading Comprehension. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TEMARIOS COEF DOS 
PRIMERO MEDIO  

LENGUAJE   Pauta de análisis de la obra lírica 

 Identificar versos y estrofas 

 Identificar la métrica (medida de los versos: separación silábica con 
hiato o diptongo, aplicación de la ley del acento final y aplicación de 
licencia métrica – la sinalefa). 

 Identificar el tipo de rimas (consonante, asonante, libre) y el orden 
de las rimas (abrazadas, cruzadas, pareadas, continuas). 

 Identificar el tipo de mundo ficticio (maravilloso, fantástico, realista, 
onírico, utópico, distópico, mítico, legendario). 

 Identificar el hablante lírico (individuo identificable, persona 
genérica, una voz indeterminada) 

 Identificar la actitud lírica (carmínica, apostrófica, enunciativa) 

 Identificar la situación inicial (¿Qué ocurre al inicio?) y el objeto lírico 
(“cosa” que provoca en el hablante lírico la necesidad de expresar 
sus sentimientos). 

 Identificar la situación final, el temple de ánimo (sentimiento del 
poema), motivo lírico (tema: ¿de qué se habla?) y la idea principal 
(¿Qué se dice de más importante sobre el tema?). 

 Subgéneros líricos: soneto, haikú, décima, caligrama, acróstico, 
oda, himno, elegía y égloga. 

 Reglas generales de acentuación y regla específica del hiato. 

HISTORIA  1°A-B-C 

 Organización de la república (powerpoint) 

 Consolidación de la republica (guía) 

 Profundización de la idea de nación (paginas libro de asignatura 

122 a la 124) 

 La cultura del progreso (páginas del libro 137-138-142-144) 

1°D 

 Organización de la república (powerpoint) 

 Consolidación de la republica (guía) 

 Profundización de la idea de nación (powerpoint) 

 La cultura del progreso (powerpoint) 

 

MATEMÁTICAS   Evaluar expresiones algebraicas  

 Reducción de expresiones algebraicas  

 Termino algebraico  

 Grado de una expresión algebraica  

 Numeros compuestos  

 Divisiones de un numero  

 Calculo de fracciones (complemento de un número, fracciones 
compuestas) 

 Razones y proporciones 

 Porcentajes (aumento y descuentos sucesivos) 

INGLÉS   Present Simple 

 PresentContinuous 

 Connectors 

 FrequencyAdverbs 

 Reading Comprehension. 



 

TEMARIOS COEF DOS 
SEGUNDO  MEDIO  

LENGUAJE   
Unidad I: Género narrativo 

 Definición y características  

 Función del lenguaje predominante del género 

 Tipos de narradores: homodiegéticos y heterodiegéticos 

 Formas de iniciar el relato: ab ovo, in media res e in extrema res. 

 Anacronías temporales: analepsis y prolepsis 

 Tipos de mundo 

 Estilos o modos narrativos: directo, indirecto e indirecto libre 
Unidad II: Género dramático 

 Definición y características  

 Función del lenguaje predominante del género 

 Formas dramáticas mayores: tragedia, comedia y drama 

 Conflicto dramático 

 Estructura interna y externa 

 Tipos de personajes dramáticos  
 

HISTORIA   Pueblos originarios chilenos: características propias antes y después 

de la conquista española, su legado cultural, sincretismo entre los 

pueblos indígenas y la cultura española. 

 Guerra de Arauco: fases del conflicto, frontera, rebeliones, esclavitud 
y parlamentos 

 Chile colonial: el imperio español y la posición de Chile en él; 
organización política y administrativa; actividad económica; 
estructuración de la sociedad 

 Proceso de Independencia: orígenes, desarrollo y conflictos internos, 
proyecciones americanas, actores principales 

 

MATEMÁTICAS   Números Irracionales(características del conjunto e identificar 

números que pertenecen a este) 

 Raíces, cálculo y propiedades.  

 Ecuaciones irracionales.  

 Números Reales (características del conjunto e identificar números 

que pertenecen a este) 

 Logaritmos, cálculo y propiedades. 

 Ecuaciones exponenciales 

 Ecuaciones Logarítmicas.  

 Retroalimentación de ensayo SIMCE n°1. 

 Interpretación de tablas de datos agrupados 

 Calculo de medidas de tendencia central (media, moda, mediana) 

INGLÉS   Wh-questions (what/ where/ when/why/whom) 

 Adverbio de frecuencia 

 Vocabulario: de la casa, de la escuela. 

 Verbo to be 

 Presente continuo 

 Pasado continuo 

 Pronombres personales 

 Pronombres posesivos  

 Comprensión lectora  



 

TEMARIOS COEF DOS 
TERCERO MEDIO  

LENGUAJE   Texto argumentivo (definición, estructura, 
razonamientos lógicos,  falacias, etc) 

 Texto dialógico (diálogo, conversación, principio de 
cooperación, máximas conversacionales, etc.) 

 Características del coordinadoro moderador 

 Formas de comunicación oral 

 Comprensión de lectura. 

 Vocabulario 
 

HISTORIA   Guerra Civil de 1891 

 Régimen Parlamentario 

 La cuestión social 

 Los movimientos de vanguardia 

 Gobierno de Alessandri 

 Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 

 Periodo de inestabilidad en 1931-32 

 Segundo gobierno de Alessandri 

 Nuevos partidos y movimientos políticos de los años 30 

 Crisis del proyecto nacional liberal 

 Gobiernos radicales: Pedro Aguirre Cerda 

 Gobiernos radicales: Juan Antonio Ríos y Gabriel 
Gonzáles Videla 

 Segundo gobierno de Alessandri 

 Nuevos proyectos de izquierda y Democracia Cristiana 

 Economía: Principios 

 Economía: Frontera de posibilidades de producción 

 Leyes de oferta y demanda 

 Elasticidad de oferta y demanda 

MATEMÁTICAS  Unidad 1: números complejos  

 Números complejos (libro paginas 6-73) 

 Números imaginarios  

 Números complejos y su relación con los números 
imaginarios 

 División de números complejos y las propiedades de 
las operaciones  

 Modulo y conjugado 

 Otras formas de representarlos 
 

Unidad 2:ecuaciones cuadráticas (libro paginas 74-98) 

 ¿Qué son? 

 ¿Cómo se resuelven? 

 ¿Para qué sirven? 
 

INGLÉS   Presente simple y continuo 

 Presente perfecto  

 Pasado simple y continuo  

 Comprensión de lectura  

 (Guía preparatoria) 
 

 



 

TEMARIOS COEF DOS 

CUARTO  MEDIO  

LENGUAJE   Discurso público (definición, características, tipos, etc) 

 Actos de habla 

 Comprensión de lectura. 

 Vocabulario 

HISTORIA   Estado Chileno 

 Teorías y características del Estado 

 Estado de Derecho 

 Constitución chilena 

 Poderes del Estado poderes ejecutivo, legislativo y judicial: 
autoridades y funciones específicas 

 Características de los partidos políticos del sistema actual 

 Funciones de las municipalidades 

 Sistema electoral y principios de la democracia 

 Resguardos constitucionales de la libertad de expresión 

 Crisis de representatividad 

 Tipos de partidos políticos 

 Nacionalidad y ciudadanía 

 Formas de participación política 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 Movimientos Sociales 

 Sistema tributario chileno 

MATEMÁTICAS  UNIDAD: ALGEBRA 
FUNCIONES  

 Dominio y recorrido 
 Evaluar funciones 
 Función potencia: identificar características en una gráfica, trasladar 

una función potencia. 
 Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas: características que 

cumplen, identificar en diagramas o gráficos. 
 Función inversa: representación gráfica de una función y su inversa; 

determinar la inversa de una función. 
INECUACIONES LINEALES 
 Conjuntos: identificar elementos de un conjunto, expresarlo mediante 

un intervalo o en forma gráfica, unión e intersección de conjuntos. 
 Desigualdades: propiedades, expresar situaciones mediante una 

desigualdad, determinar si una desigualdad es verdadera o falsa. 
 Intervalos: tipos, características, representación. 
 Inecuaciones: con coeficientes enteros y fraccionarios, con valor 

absoluto; resolución algebraica, solución como conjunto, intervalo y 
gráfico.  

 Sistemas de inecuaciones con una incógnita: resolución, solución 
como conjunto, intervalo y gráfico 

 

INGLÉS   Presente simple 

 Pasado simple 

 Futuro simple 

 Presente perfecto 

 Voz pasiva 

 Presente continuo 

 Pasado continuo  

 


