
  

 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
     Unidad Técnico Pedagógica 

 

TEMARIOS PRIMERO MEDIO 
 

LENGUAJE 
Objetivos de Aprendizaje Contenido Específico 

- OA 2 Reflexionar sobre las 
diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y 
ajena, a partir de la lectura de  
obras literarias y otros textos que 
forman parte de nuestras herencias 
culturales, abordando los temas 
estipulados  
para el curso y las obras sugeridas 
para cada uno. 

- Elementos del género dramático: 
definición, características, 
estructura. 

- Definición y características de la 
tragedia. 

- OA 19 Comprender, comparar y 
evaluar textos orales y audiovisuales, tales 
como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando: -Su postura personal frente 
a lo escuchado y argumentos que la 
sustenten. -Una ordenación de la 
información en términos de su relevancia. 
-El contexto en el que se enmarcan los 
textos. -El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. -Los hechos y las 
opiniones expresadas y su valor 
argumentativo. -Diferentes puntos de vista 
expresados en los textos. -La contribución 
de imágenes y sonido al significado del 
texto. -Las relaciones que se establecen 
entre imágenes, texto y sonido. -
Relaciones entre lo escuchado y los temas 
y obras estudiados durante el curso. 

- El Género Periodístico y sus 
estrategias informativas. 

- Análisis de textos literarios 
representativos del género. 

- Publicidad y propaganda, definición 
y características. 

 

 
 
MATEMÁTICA 

CURSO Y PROFESOR CONTENIDO ESPECÍFICO 

1° A – B – C – F – G - H 
 

ALVARO TRONCOSO 
ANTONIO RUIZ 

 
8 PRUEBAS 

EJE TEMATICO: ALGEBRA 

• Sistema de ecuaciones lineales 

EJE TEMATICO: GEOMETRIA 

• Teorema de Tales 
 

EJE TEMATICO: ESTADISTICA 

• Probabilidades 

MISIÓN: 
Formar técnicos de nivel medio en las especialidades de Administración y Contabilidad; ciudadanos 

con altos principios valóricos, comprometidos en la construcción de una sociedad inclusiva, justa y 
sustentable. 

 



 

1° D- E 

PROFESORA: 
FRANCISCA HERRERA 

 

22 PRUEBAS 

EJE TEMATICO: ALGEBRA 

• Sistema de ecuaciones lineales 

EJE TEMATICO: GEOMETRIA 

• Homotecia 

• Teorema de Tales 
 

EJE TEMATICO: ESTADISTICA 

• Probabilidades 
 

 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

-  Principales características de la Revolución Industrial. 
- Características de la industrialización del siglo XIX en Chile. 
- Cuestión Social en Chile: características, migraciones internas, respuestas al problema, 
organizaciones obreras. 
- Cambios en la política y sociedad a fines de siglo XIX: surgimiento de la clase media, nuevos 
actores y partidos políticos. 
- Primera Guerra Mundial: principales características y consecuencias. 

 
 
CIENCIAS NATURALES 
 

 
  

BIOLOGÍA: Teorías evolutivas. 
FÍSICA: Luz y óptica geométrica. 
QUÍMICA: Estudio y organización de la materia. 

OA 2  
Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos 
es el resultado de la evolución, considerando: Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las 
estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN), Los postulados de la 
teoría de la selección natural y Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías 
evolutivas. 
OA11 
 Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, 
entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: Los modelos 
corpuscular y ondulatorio de la luz. Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, 
formación de sombras y posee rapidez, entre otras). La formación de imágenes (espejos y lentes). La 
formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros). Sus aplicaciones 
tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 
OA 14: 
 Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos 
químicos basándose en los patrones de sus átomos  



INGLÉS 

Comprensión de lectura de un artículo “Cool things to do in Brighton” 
Comprensión de lectura de un artículo” My future”. 
Vocabulario de la Unidad 3 
Tiempos verbales: presente simple, futuro (going to, will) Present Perfect Tense 
(Todas las lecturas están en el aula virtual) 

 
SPEAKING 

1. Pronunciación de la /-ED/ final en los verbos regulares en Pasado Simple en inglés (ver 
Presentación Power Point N°2). 

2. Pronunciación de verbos irregulares más comunes en Pasado Simple en inglés (ver 
Presentación Power Point N°4). 

3. Escritura y pronunciación de números de hasta 6 dígitos en inglés (ver Presentaciones Power 
Point N°3 y N°5). Enfocarse en las palabras HUNDRED y THOUSAND.  

4. Descripción de objetos usando diferentes categorías de adjetivos (ver Presentación Power 
Point N°6 y N°16). 

5. Describir lugares usando diferentes categorías de adjetivos (ver Presentación Power Point 
N°15). 

6. Describir hábitos pasados (ver Presentación Power Point N°10). 
7. Describir acciones pasadas que continúan en el presente (ver Presentación Power Point N°9 y 

N°12). 
8. Solicitar y dar información sobre la frecuencia de una actividad (ver Presentación Power Point 

N°12 y N°18). 
9. Confirmar información (ver Presentación Power Point N°11). 

 
 
MÚSICA 

 
 
  



EDUCACIÓN FÍSICA 
Traer: 

- Botella con agua  
- Toalla  
- Ropa deportiva  

 
CONTENIDOS 

- Grupos musculares, como elongarlos y ejercitarlos: Bíceps, Tríceps, Abdominal, 
Pectoral, Cuádriceps, Isquiotibiales, hombros, espalda 

- Diferenciar entre Proteínas, Carbohidratos, Vitaminas, Minerales, H2O 
- Tips Básicos de Nutrición (Dieta, Mala alimentación, Desnutrición, Obesidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FORMACIÓN VALÓRICA 

Objetivo de aprendizaje 

Desarrollar y fortalecer valores personales y sociales en los y las estudiantes para que 

logren una convivencia armónica con ellos mismo y con la sociedad. 

OA7 

Evaluar, promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones que favorezcan el 

bien común a nivel familiar y social en las cuales se manifieste el interés y 

preocupación por valores como: la equidad, el altruismo, el perdón, la piedad y la 

justicia. 

 

OA8 

Contribuir a que los/as estudiantes adopten con convicción valores sociales que los 

mueva a actuar con solidaridad, justicia, perdón y respeto por la cultura y las 

tradiciones. 

 

OA10 

Reflexionar en torno al impacto que ha tenido el desarrollo de la sociedad y cómo 

este ha contribuido al bien común, el respeto a la vida y a la naturaleza. 

 

OA11 

Reconocer que todos los seres humanos estamos insertos en la naturaleza y debemos 

contribuir activamente en su cuidado y protección. 

Contenidos 

Unidad 3: EN BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA MORAL 

- El bien común. 
- La equidad social y la justicia. 
- El altruismo. 
- El perdón. 
- ¿Qué nos afecta como liceo? 

Unidad 4: UNA MEJOR CONVIVENCIA 
-  El desarrollo social y el medioambiente. 
- Acciones para cuidar el medioambiente. 
- La economía circular ¿Qué es? 
- El ser humano y la naturaleza.  
- COP 26 ¿Qué es? 

Indicaciones de estudio 

A partir del lunes 22 de noviembre, están disponibles los PPT y los videos 

relacionados con los contenidos de las clases, además de las guías de cada contenido.  

Sobre la prueba 

- Tendrás 60 minutos para rendir la prueba.  
- Lleva lápiz azul para responderla.  
- Lee las instrucciones de la prueba, antes de responder las preguntas.  

 
  



RELIGIÓN 
 

Objetivo General de la Unidad: 

Ofrecer respuestas a las problemáticas de la justicia y la fraternidad de nuestro medio, 

integrando en la vida la enseñanza de éticas humanizadoras para todos y del pensamiento 

social de la Iglesia para los creyentes. 

 

OA. 1.- Expresar la necesidad de una espiritualidad y religiosidad que se hace vida desde 

lo propuesto por Jesús en las Bienaventuranzas. 

 

OA. 2.- Construir diversos modos de relación humana que aporten al desarrollo cultural y 

a la convivencia, considerando las enseñanzas dadas por Jesús a través de las parábolas. 

 

UNIDAD:   Los valores que surgen de la propuesta espiritual de Jesús. 

CONTENIDOS:    
-  Bienaventuranzas de Jesús 
- Concepto de “parábola” 

Parábolas de Jesús: 

- El Sembrador 
- El trigo y la cizaña 
- Los talentos 
- El hijo pródigo 
- La oveja perdida. 
- El buen Samaritano 
- El tesoro escondido y la perla de gran valor. 
- El siervo sin misericordia 

                          

Sobre la prueba 

- Tiempo disponible para responder la Prueba, 60 minutos. 
- Responder con lápiz azul de pasta. 
- Leer las instrucciones de la prueba, antes de responder las preguntas. 

 


