
TEMARIO TERCERA PRUEBA DEPARTAMENTAL  
SEGUNDOS MEDIOS 

ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad 
del siglo XX: los desafìos para el Estado y la democracia en 
el mundo.  
  
-Primera guerra mundial: Desarrollo y consecuencias. 
-Periodo entreguerras: Cánones culturales, locos años 20, 
cultura de masas. 
-Crisis del 29: Surgimiento de los totalitarismos, Estado de 
bienestar y populismos en Latinoamérica 
-Segunda guerra mundial. 

-Descolonización de África y    
Asia 

 

Unidad 2: El mundo bipolar, proyectos políticos en el         
mundo. 

 
-La guerra fría 

-Edad de oro del capitalismo: El estado de        
bienestar. 

-Sociedad del 60: Sociedad de consumo, ampliación de 
derechos, revolución tecnológica. 
-Influencia de EEUU en Latinoamérica: Reformas y revolución. 
-Crisis del estado de bienestar y auge del neoliberalismo. 

-Fin del mundo bipolar e inicios del mundo multipolar. 

 

Unidad 3: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera         
mitad del siglo XX: los desafíos para el Estado y la           
democracia en Chile. 

 
-Sociedad finisecular 
-Cuestión social. 
-Gobierno de Alessandri y ruido de sables. 
-Constitución de 1925. 
-Gobiernos radicales y modelo ISI. 
 



 
 
MATEMÁTICA 

 
 
MATEMÁTICA: 
Probabilidad Laplace, eventos independientes, excluyentes 
Análisis combinatorio: Principio multiplicativo, permutaciones, 
variaciones, combinaciones. 
Variable aleatoria, dominio y recorrido 
Función de probabilidad como tabla y gráfica 
Función de distribución en tablas y gráfica 
Números racionales, operatoria 
Números irracionales: orden y aproximación de números 
irracionales, Raíz cuadrada, ubicación en la recta numérica. 
Definición De raíz enésima como potencia 
Cálculo de raíces enésimas y propiedades de raíces. 
Racionalización (raíz enésima y binomio con raíces cuadradas) 
Logaritmos y definición, relación con potencias y raíces 
Cálculo de logaritmos, propiedades.  
 
GEOMETRÍA:  
Concepto de Homotecia, análisis de la razón de homotecia, relación 
de perímetros y áreas de figuras homotéticas, homotecia en el 
plano cartesiano. 
Teorema de Thales, aplicaciones. 
Semejanza y congruencia de figuras planas. 
Criterios de semejanza y congruencia de triángulos. 
Relación de área y perímetro de figuras semejantes. 
Teorema de Euclides, demostración mediante relación de 
semejanza 
Círculo y circunferencia, elementos de la circunferencia 
Área y perímetro de circunferencia, sector circular, sección circular, 
corona, sector de corona, otras figuras compuestas. 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 
 
Unidad: Núcleo celular 

- antecedentes históricos: Hammerling-Brachet, Gurdon e Ian 
Wilmut 

- organización del material genético: cromatina, nucleosomas, 
cromosomas, ploidía celular 

- cariotipo, genoma e idiograma 
Unidad: Ciclo Celular - Mitosis 

- organización y función 
Unidad: Ciclo celular - Meiosis 

- organización y función  
- gametogénesis 

Unidad: Variabilidad y herencia 
- Conceptos fundamentales 
- antecedentes históricos 



 
 

- cruzamientos: monohíbridos y dihíbridos 
- herencia no mendeliana: dominancia incompleta, codominancia y 

herencia ligada al sexo. 
- Genealogías 

Unidad: Sistema Endocrino 
- funciones del sistema endocrino 
- mecanismo de acción y regulatorio (feed back positivo y negativo) 
- clasificación de las glándulas y hormonas 
- glándulas endocrinas: hipotálamo, hipófisis y páncreas 

 
QUÍMICA 
 
Unidad: estequiometría 

- reacciones y ecuaciones químicas 
- leyes ponderales 
- balanceo de ecuaciones químicas (método tanteo y algebraico) 
- masa molar 
- cantidad de sustancia 
- número de avogadro 
- volumen molar 
- relación molar 
- composición porcentual 
- reactivo limitante 
- fórmula molecular y empirica 
- características de las soluciones, según sus propiedades 

generales: estado físico, solubilidad, concentración, conductividad 
eléctrica. 

- Concentración de las soluciones, unidades de concentración de las 
soluciones. 

- propiedades físicas (%m/m, %m/v, %v/v) y químicas (molaridad, 
molalidad, fracción molar, ppm) 

- dilución 
- propiedades coligativas (características) 

 
 
FÍSICA: Magnitudes escalares y vectoriales, 

- Conceptos de cinematica y MRU con V=cte, ec. de itinerario y 
analisi grafico. 

- MRUA. Características y análisis gráfico. Aplicaciones de las 
relaciones que gobiernan este movimiento. 

- MRUR. Características y análisis gráfico.Aplicaciones de las 
relaciones que gobiernan este movimiento. 

- Movimientos verticales; LV y CL. 
- Dinámica. Concepto de fuerza. 
- Leyes de Newton. Aplicaciones. 
- Tipos de fuerza: peso, normal, roce, tensión, fuerza neta. 

 
 



 
 

- Aplicación de conceptos de dinámica a través de DCL (diagrama 
de cuerpo libre). 

- Impulso y variación del momento lineal. 
- Concepto de torque. 

 
 

LENGUAJE UNIDAD I: CIUDADANIA Y TRABAJO: 
El microcuento 
El reportaje 
La noticia 
UNIDAD II: PODER Y AMBICIÓN: 
Elementos del género dramático 
UNIDAD III LO DIVINO Y LO HUMANO 
Género lírico: elementos, figuras literarias, interpretación 
Vocabulario contextual 
Comprensión de lectura 

 


