
TEMARIO COEF. DOS 
PRIMER SEMESTRE 7° BASICO 

 
 

ASIGNATURA  CONTENIDO 

LENGUAJE 
 

• El Héroe 
- Sus características  
- Tipos de héroes 

• Ortografía acentual 
- Reglas generales de acentuación  
- Acentuación diacrítica 
- Diptongo, triptongo e hiato 

• Género lírico  
- Características  
- Hablante, motivo y objeto lírico  
- Figuras retóricas  
- Tipos de rima 
- Ley del acento final 

Comprensión lectora y vocabulario.  

MATEMÁTICA  
 

UNIDAD 1: NÚMEROS 

• NÚMEROS ENTEROS:    
-Suma y resta de números enteros y representación en la 

recta numérica.  
-Problemas contextualizados con números enteros.  
-Valor absoluto  

• FRACCIÓN DECIMAL Y PORCENTAJE: 
-Aplicar procedimientos para resolver ejercicios de 

multiplicación y división de  
  números decimales y fracciones. 
-Calcular el porcentaje de un número 
- Resolver ejercicios contextualizados de números 

decimales, fracciones y porcentajes. 
-Convertir de fracción a decimal a porcentaje y viceversa  

• POTENCIAS 
-Resolver potencias de base 10. 
-Componer y descomponer números utilizando potencias de 

base 10. 
-Utilizar notación científica.  

• UNIDAD 2: ALGEBRA 
-Reducción de términos semejantes.  
-Lenguaje algebraico y lenguaje natural.  
-Valoración de expresiones algebraicas. 
-Resolver ecuaciones algebraicas con método algebraico y 

método gráfico.  
-Resolver inecuaciones algebraicas con método algebraico y 

método gráfico.  
 

HISTORIA  
 

- Guía " el pueblo griego, una comunidad cultural". 
- texto del estudiante, páginas 86- 89: evolución política. 
- ppt." atenas". 
 

 
 
 
 
 

 



 
TEMARIO COEF. DOS 

PRIMER SEMESTRE 8° BÁSICO 
 

ASIGNATURA  CONTENIDO 

LENGUAJE 
 

1. La epopeya (género narrativo) 
    1.1 elementos fundamentales, características 
y                                  estructura 
    1.2 tipos de narradores 
    1.3 características del género narrativo 
 
2. Tipos de textos 
    2.1 texto literario y tipos de textos  
    2.2 texto no literario y tipos de texto 
           2.2.1 texto expositivo 
 
3. Género lírico 
    3.1 elementos fundamentales del mundo lírico  
          - rima, métrica, figuras literarias, hablante lírico,  actitudes 
líricas, motivo lírico, temple de ánimo,  objeto lírico, autor.  
 
4. Comprensión de lectura  
 

MATEMÁTICA  
 

UNIDAD Nº1: NÚMEROS 
 

• NÚMEROS ENTEROS:    
-Orden. Valor absoluto. 
-Operatoria .Propiedades de la suma y de la multiplicación. 
-Problemas de enunciado verbal que los involucran 

• NÚMEROS RACIONALES: 
- Transformación de racional a decimal. Parte de una fracción. 
- Multiplicación y división. 
- Problemas rutinarios y no rutinarios que involucran la multiplicación 
y división de racionales. 

• POTENCIAS, RAÍCES Y VARIACIONES PORCENTUALES   
- Propiedades de las potencias. 
- Problemas que involucran potencias de base 2 y 3.  
- Calculo de raíces cuadradas exactas. 
- Aproximación de raíces cuadradas.  
- Cálculo de porcentajes. 
- Problemas que se resuelven aplicando porcentajes. 

 
UNIDAD Nº2: ÁLGEBRA Y FUNCIONES     

- Término algebraico. 
- Reducción de términos semejantes.  
- Multiplicación de monomio por monomio, de monomio por polinomio 
y de dos binomios. 
- Factorización de expresiones con un término común. (factor común )  
- Factorización de un trinomio con un término común. 

 

HISTORIA  
 

- Guía " viajes de exploración" 
- Contenido: consecuencias de la conquista para Europa. 
- Ppt. "la conquista del territorio nacional". 
- Texto del estudiante, páginas 90- 95. 
 

 
  



 
 

TEMARIO COEF. DOS 
PRIMER SEMESTRE 1° MEDIO 

 
 

ASIGNATURA  CONTENIDO 

LENGUAJE 
 

I. HABILIDADES DE LA LENGUA: 
1. USO DE COMAS: hipérbaton, enumeración, vocativo, delante de 

conjunciones, expresiones entre comas, aposición y sujeto extenso. 
2. ORTOGRAFÍA ACENTUAL: separación silábica, ubicación de sílaba 

tónica, clasificación SEGA y reglas generales de acentuación. 
II. TIPOLOGÍA TEXTUAL: 
1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS TEXTOS: Literarios (lírico, narrativo, 

dramático) y NO literarios (expositivo y argumentativo) 
2. TEXTOS LITERARIOS: Definición de literatura, pacto de verosimilitud, 

tipos de mundos ficticios (según el efecto y la realidad presentada), 
características generales de los textos literarios. 

3. TEXTO LÍRICO: Definición general de lírica, origen etimológico, 
análisis formal (métrica y rimas), análisis del contenido (hablante 
lírico, actitud lírica, motivo y temple de ánimo) 

 

MATEMÁTICA  
 

UNIDAD NÚMEROS:   
-Operatoria Q 
-Potencias: cálculo, aplicación propiedades. 

 
UNIDAD ALGEBRA Y FUNCIONES: 

-Productos notables: cuadrado de un binomio, cubo de un 
binomio, suma por diferencia, producto de binomios con un 
término común. Cálculo de área de cuadrados y rectángulos, 
cálculo volumen de cubos. 
 
-Factorización de expresiones algebraicas: factorización por un 
factor común, factorización de diferencias de cuadrados, sumas y 
diferencias de cubos, factorización de trinomios. Determinar 
medidas de los lados de un polígono.   

 

HISTORIA  
 

- Liberalismo político y económico. 
- la construcción de los estados nacionales en Europa, América y 
Chile.  
- Progreso indefinido. 
- Industrialización 
- Cuestión social. 
 

 
  



 
TEMARIO COEF. DOS 

PRIMER SEMESTRE 2° MEDIO 
 
 

ASIGNATURA  CONTENIDO 

LENGUAJE 
 

I. Unidad 0: Tipos de textos, focalizado en narración:  
• Tipos de narradores (omnisciente, objetivo, protagonista y testigo) 
• Estilos o modos narrativos (directo, indirecto e indirecto libre) 
• Formas de iniciar el relato (ab ovo, in media res, in extrema res)  
• Anacronías temporales (flash back, racconto, flash forward y premonición). 

II. Unidad 1: Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad (narración) 
• Exilio, definición y características 
• Migración y tipos vistos en clases 
• Identidad, definición  
• Identidad en la literatura 
• Identidad latinoamericana y características del boom latinoamericano 
• Intertextualidad y tipos 

III. Sub-Unidad 1: Texto expositivo (guía Nº6 y Nº7) 
• Definición y características generales 
• Tipos de textos expositivos 
• Coherencia 
• Cohesión:  

A. Correferencias: por repetición, por sinonimia, paráfrasis (sinonimia 
construccional y designativa), pronominalización (anáfora y catáfora) 

B. Deícticos o deixis (personales, espaciales y tiempo) 
C. Elipsis 
D. Progresión temática (constante, líneal, derivada) 
E. Conectores y ordenadores textuales 

• Organización de los párrafos: enumeración descriptiva, secuencia temporal, 
comparación, hipótesis-solución, causa-efecto y problema-solución . 

IV. Comprensión lectora. 

MATEMÁTICA  
 

NÚMEROS IRRACIONALES: 
-Cálculo de una raíz 
-Propiedades de raíces  
-Descomposición de raíces  
-Operaciones básicas con raíces 
-Racionalización 

NUMEROS REALES 
-Clasificación de números según el conjunto al que pertenecen 
- Conjuntos numéricos que forman los reales 

LOGARITMOS: 
-Calculo 
-Propiedades 
-Logaritmos decimales 

AREA Y VOLUMEN DE: 
 -Cono 
 -Cilindro 
 -Esfera 
UNIDADES DE NÚMEROS DECIMALES, FRACCIONES, POTENCIAS Y 
PRODUCTOS NOTABLES DEL MÓDULO DE DDPM.  

HISTORIA  
 

- Imperialismo 
- Primera guerra mundial. 
- Revolución rusa o bolchevique.  
- Periodo entre guerras 
- Totalitarismos 
- Segunda guerra mundial. 
- Parlamentarismo. 



 
TEMARIO COEF. DOS 

PRIMER SEMESTRE 3° MEDIO 
 
 

ASIGNATURA  CONTENIDO 

LENGUAJE 
 

Argumentación 
- Características de la argumentación. 
- Tipos de argumentación: Secuencial y Dialéctica 
- Justificación personal vs Argumento. 
- Estructura global: título-presentación de la tesis-argumentos-

conclusión. 
- Organización interna: Deductivo e Inductivo. 
- Estructura Interna: tesis-bases-garantías-respaldos. 
- Tipos de Razonamiento: Analogía, generalización, por 

signos, por autoridad, por causa. 
- Falacias argumentativas: Apelación a la ignorancia, 

argumento dirigido contra la persona, por falsa autoridad, 
apelación a la masa. 

- Formas grupales de comunicación oral: Foro, debate, panel, 
mesa redonda.  

- Comprensión lectora. 

MATEMÁTICA  
 

 NÚMEROS IMAGINARIOS Y COMPLEJOS. 
- Raíces imaginarias. 
- Ec.cuadráticas con soluciones imaginarias. 
- Forma canónica, vectorial y par ordenado de un número 

complejo. (Algebraica y gráfica) 
- Conjugado y módulo de un número complejo. 
- Suma, resta, multiplicación y división de números complejos. 

 
 ECUACIONES CUADRÁTICAS  

- Ec. Cuadráticas completas e incompletas y diferentes 
métodos de encontrar sus     soluciones (factorizando, 
despejando, completando el cuadrado y fórmula) 

 

HISTORIA  
 

- Economía: problemas, agentes y factores. 
- Monopolios e inflación. 
- Sistemas económicos. 
- Rol del estado en la economía. 
- Impuestos. 
- Importaciones y exportaciones( guía 1 y 2)  
- Geografía económica.  
 

 
 

  



 
TEMARIO COEF. DOS 

PRIMER SEMESTRE 4° MEDIO 
 
 

ASIGNATURA  CONTENIDO 

LENGUAJE 
 

Vanguardias 
- Características de las Vanguardias 
- Etimología 
- Los Ismos: características en común 
- Futurismo: Características generales, máximo exponente, 

manifiesto. 
- Dadaísmo: Características generales, teorías del origen del 

Dadá, representantes por grupos (Zurich, Nueva York, 
Berlín) 

- Surrealismo: Máximos representantes, influencias del 
psicoanálisis, concepción del arte. 

- Creacionismo: Características generales, máximo 
exponente, Altazor, arte poética.  

- Expresionismo:  Característica generales, Franz 
Kafka, concepción del arte. 

- Cubismo: Características generales, rol de la geometría, 
máximos exponentes, el caligrama.  

- Identificación de movimientos en fragmentos literarios y 
otras representaciones artísticas. 

- Comprensión lectora.  
 

MATEMÁTICA  
 

DESIGUALDADES E INECUACIONES  
- Desigualdades y sus propiedades. 
- inecuaciones con una incógnita.  
- Problemas que involucren inecuaciones. 
- Operatoria de conjuntos (unión e intersección). 
- Sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

 
FUNCIONES 
- Concepto de función.  
- Reconocer cuando una gráfica representa una función. 
- Dominio y recorrido de una función.  
- Composición de funciones. 

 

HISTORIA  
 

- Inserción de chile en la economía global:  
Texto del estudiante,  páginas 137- 154.  

- el mercado del trabajo:  
Texto del estudiante, páginas 223- 237 

- legislación laboral,: 
Texto del estudiante,  páginas 241- 247. 
Guía de legislación laboral en chile.  

 

 


