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LENGUA PORTUGUESA Y LITERATURA 
GRAMÁTICA 
 
SINTAXIS (repaso y profundización) 

componentes de la oración 
oraciones coordinadas 
oraciones subordinadas 
regencia nominal y verbal 
concordancia nominal y verbal 

  acento grave (repaso) 
 

LITERATURA 
 
Parnasianismo (repaso) 
Simbolismo en Brasil  
Premodernismo en Brasil 
Las vanguardias europeas 
Modernismo en Portugal 
Semana del Arte Moderno – 1922 
Modernismo en Brasil — Primera fase (1922-1930)  
Modernismo en Brasil — Segunda fase (1930-1945) 
Modernismo en Brasil — Tercera fase (1945-1970) 
Estudio analítico de obras solicitadas en los principales exámenes de ingreso a la universidad 
 
TEXTOS 
Lectura y análisis de textos literarios y no literarios 
Lectura de los libros solicitados en los exámenes de acceso a la universidad 
Producción de textos  

Texto argumentativo-descriptivo 
Redacción ENEM 

Comprensión e interpretación de propuestas de redacción de distintos exámenes “vestibulares” y textos de 
apoyo 
Desarrollo de actividades textuales de análisis y síntesis 
Elaboración de proyectos de producción textual descriptivo 
Redacción ENEM 
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LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 
Lengua Española 

 

      Las propiedades del texto (adecuación, coherencia y cohesión)    
      Tipología textual: análisis y producción de textos. Carta formal, texto argumentativo, entrada de blog, solicitud 
      (instancia) 
      Texto argumentativo y expositivo.   
      Texto científico y humanístico. 
      Colocación pronominal, régimen verbal y verbos de cambio. 
      Los valores del “se” en español y la clasificación de las oraciones (coordinadas y subordinadas) 
      Lengua y sociedad: el castellano en el mundo. 
      Análisis y tratamiento de los errores lingüísticos. 
      DELE: Práctica y simulacros. 
      Práctica de comprensión lectora de las preguntas del ENEM.  
 
Literatura 

Modernismo y Generación del 98. 
Novecentismo y vanguardias. 
Generación del 27. 
La literatura desde la Guerra Civil hasta hoy. 
La literatura hispanoamericana del siglo XX 
Análisis de textos literarios 
Lectura obligatoria de tres libros de literatura española e hispanoamericana 

 
INGLÉS 

 Passive reporting verbs 
 Expressing purpose 
 Verb pattrern 
 Inversion  
 Qualifiers  
 Comprensión de lectura 
 Producción de textos: essay – News report 
 Producción Oral: Mock Trial 
 

MATEMÁTICAS 
Geometría analítica 
Trigonometría en la circunferencia goniométrica: funciones inversas 
Nociones de matemática financiera 
Estadística y probabilidad 
Números complejos 
Polinomios 
Ecuaciones algebraicas 
Funciones compuestas y funciones inversas 
Módulo de un número real y función modular 
 
 

QUÍMICA  
Equilibrio químico 
Electroquímica 
Funciones orgánicas 
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Isomería 
Reacciones orgánicas 
Bioquímica 

 
FÍSICA 

Termodinámica 
Ondulatoria 
Electrostática 
Electrodinámica 
Electromagnetismo 

 
BIOLOGÍA 

 Biología Molecular 

Virus    
Taxonomía y sistemática 
 Reinos: Monera, Protista, Hongos, Plantas y Animales 
      

HISTORIA 
História Geral 

Procesos de unificación – Alemania e Italia 
       Imperialismo y Neocolonialismo 
       I Guerra Mundial 
       Revoluciones Rusas (1905/1917) 
       Ascensión de los EEUU, la crisis del 29 y la Gran Depresión y New Deal  
       Ascensión del nazifascismo 
       Guerra Civil Española 
       II Guerra Mundial 
       Guerra Fría (principales acontecimientos y procesos de la posguerra) 
 
Historia de Brasil 
       República Vieja (1889/1930) - (I República) 
       I Gobierno Vargas (1930/1945) - (II República) 
       Industrialización dirigida por el estado (1945/1964) - III República 
       Dictadura militar (1964/1985) – IV República 
       Nueva República (1985/1990) 
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GEOGRAFÍA   
Localización y orientación geográficas   
Diferentes formas de la representación del espacio   
Dinámica climática    
Formaciones vegetales y dominios morfoclimáticos   
Impactos ambientales   
China 
Japón 
Oriente Medio   
África   
Brasil: aspectos físicos y recursos naturales  
 
 

 
 


