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CUARTO AÑO MEDIO 

 

MATEMÁTICA IV Medio 
 

 Funciones, dominio, recorrido, grafica, función inyectiva, epiyectiva, biyectiva, 
inversa compuesta, tipos de funciones 

 Desigualdades e inecuaciones, problemas de aplicación 

 Vectores en dos y tres dimensiones, Rectas y planos  

 Volúmenes de cuerpos geométricos generados por traslación y rotación 

 Estadística descriptiva, variable aleatoria discreta y continua, función de densidad, 
distribución normal, binomial, intervalos de confianza, aproximación de las medias 
muéstrales 
 

HISTORIA IV Medio 
 
 

 Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe resguardar 
el ejercicio de los derechos humanos, regular el poder de los gobernantes y 
organizar la convivencia política y social. 

 Comprender las formas en que organiza el régimen democrático chileno, 
estableciendo las bases de la institucionalidad, las funciones, órganos y finalidad del 
Estado. 

 Caracterizar el sistema de representación política en Chile: Nacionalidad y 
Ciudadanía. 

 Describir el mercado del trabajo en Chile, los principales rasgos del derecho laboral 
y los mecanismos legales e instituciones que resguardan su cumplimiento 

 Caracterizar las políticas económicas de Chile para su inserción en la economía 
global. 

 Reconocer el impacto y los desafíos que presentan para Chile los problemas 
globales. 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV Medio 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
LÉXICO CONTEXTUAL 
 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
USO DE CONECTORES Y PLAN DE REDACCIÓN 
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INGLÉS IV Medio  
 
VIº Avanzado 1 Units 8, 9 and 10 

Vocabulary : Environmental Affairs / Jobs / Education 
Use of English : Reported Speech / Relative Clauses / Conditional Sentences 
Writing  : Essay / Letter / Email 
Listening and reading 

 
VIº Avanzado 2 Units 8, 9 and 10 

Vocabulary : Environmental Affairs / Jobs / Education 
Use of English : indirect questions; question tags; passive voice; 

conditionals: zero, first, second and third. 
Writing :  a report; a formal letter; an essay  
Listening and reading 

 
VIº Intermedio Units 7 and 8 

Vocabulary : Events and places to visit / Special occasions, traditions / 
Natural disasters / Recycling. 
Use of English : Giving advice and recommendations / First and second 

conditional 
Writing  : An essay 
Listening and reading 

 
VIº Inicial 1 Units 5 and 6 

Vocabulary : Shopping / Electronic devices 
Use of English : Present perfect, past simple /will and going to / zero 

conditional 
Writing  : A formal letter / Messages 
Listening and reading 

 
VIº Inicial 2 Units  7 and 8 

Vocabulary : Body language / Tourist attractions / Planet Earth 
Use of English : Must, mustn’t, needn’t / second conditional 
Writing  : Write an invitation / Write an essay 
Listening and reading 

 
 
  


