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LENGUA Y LITERATURA 

           LENGUA Y CULTURA 

 Variedades lingüísticas: geográficas, sociales y generacionales.  

 

           COMUNICACIÓN ORAL 

 Signos no paralingüísticos: enlistar y explicar en qué consiste cada uno 

 La entrevista: definición, partes de la entrevista, tipos de entrevista, tipos de 

preguntas 

LECTURA 

 Texto publicitario. 

 Significado connotativo y denotativo 

 Identificación de ideas principales y secundarias 

 Identificación de mensajes explícitos e implícitos 

 Emisión de juicios de valor. 

 Razonamiento Verbal 

ESCRITURA  

 Estructura de citas y referencias bibliográficas según las normas APA. 

 Ensayo: definición, estructura, importancia.  

 Textos periodísticos: Carta de lector, artículo de opinión 

 Normas ortográficas de: b, v; g, j, h; c, s, z:   

 Palabras homónimas. 

 La oración compuesta por Subordinación 

 Tipos de párrafo. 

LITERATURA 

 Géneros literarios: Narrativo: El cuento, características , tipos, elementos, 

estructura, recursos narrativos  

  Género lírico: la poesía, reconocer figuras  y recursos literarios en poemas  

 Género dramático: Forma elocutiva, clases: tragedia y comedia 

 

MATEMÁTICA 

 

 Productos notables 

 Factorización 

 Operaciones básicas con números reales 

 Propiedades de los exponentes (notación científica) y radicales. 

 Racionalización. 

 Análisis de la función lineal (dominio, recorrido, monotonía, simetría, grafico, 

ceros de la función) 

 Ecuaciones 
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ENGLISH 

 

 GRAMMAR 

o Present Simple, Adverbs of frequency: Positive/negative sentences, 

Yes/No questions and Wh-questions 

o Present Continuous: Positive/negative sentences, Yes/No questions and 

Wh-questions 

o Like + -ing 

o Modals: can, could, be able to: Positive/negative sentences, Yes/No 

questions and Wh-questions 

o Past Simple: Positive/negative sentences, Yes/No questions and Wh-

questions 

o Used to 

o Past Simple, Past Continuous: Positive/negative sentences, Yes/No 

questions and Wh-questions 

 

 VOCABULARY 

o Daily routine 

o Free-time activities 

o Personality  Adjectives 

o Countries and nationalities 

o Describing people  Adjectives 

o Actions 

o Digital verbs: scroll, drag, upload, download, etc. 

 


