
Temario segunda prueba departamental y semestral  
Primeros medios 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS INTRODUCTORY UNIT 
Grammar: 
Present Simple 
Present Continuous 
Wh- questions vs Yes/No Questions 
  
Functions: 
Describing pictures 
  
UNIT 1 HAPPINESS 
Grammar: 

-       Comparative adjectives 
-       Superlative adjectives 
-       As + adjective +  as / less 
-       Prepositions of place and movement 

  
Vocabulary: 
-          Shops 
-          Places in the town and in the countryside 
  
Functions: 
-          Making comparisons 
-          Talking about location 
-          Asking for and giving directions 
-          Talking about happiness 
  
  
UNIT 2 ENTERTAINMENT 
Grammar: 
-          Subject and Object Questions 
-          Modal verbs 
-          Suggestions 
  
Vocabulary: 
-          Types of films and books 
-          Places of entertainment 
  
Functions: 
-          Asking for and giving opinions 
-          Making suggestions 
-          Summarizing stories (movie or book reviews) 
 



HISTORIA Unidad de nivelación: Criterios para definir una región. 
  
-          Regiones naturales y culturales en el mundo y América. 
-          Regiones naturales, culturales y productivas de Chile. 

Desafíos de la economía chilena. 
-          Situación demográfica de Chile. Redes y conectividad 

territorial. 
  
Unidad 1: Formación económica: las personas y el 
funcionamiento del mercado. 
  
-          Principios esenciales de la economía, los agentes 

económicos y la influencia del sector externo. 
-          Características esenciales del funcionamiento del 

mercado y factores que lo alteran. 
-          Ahorro, inversión y consumo responsable. 
  
Unidad 2: La construcción de Estados naciones en Europa y sus 
desafíos: 
  
- El ideario republicano y liberal. 
-Las revoluciones liberales europeas. 
-La cultura burguesa. 
- Conformación del Estado – Nación en Europa  (conceptos 
asociados) 
  
Unidad 3: El progreso indefinido y sus contradicciones: 
  

-          La cultura del progreso. 
-          El proceso de industrialización y sus 

consecuencias. 
-          Imperialismo: antecedentes, características y 

consecuencias. 
  
 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
Producto cartesiano. 
Relaciones. 
Funciones. 
Evaluación de funciones. 
Función lineal y afín. 
Corte de la recta en el eje X y eje Y. 
Pendiente  de  una recta,  negativa o  positiva en la ecuación: 
 y = mx + n. 



Pertenencia al conjunto de los Racionales o Irracionales. 
Operatoria en los Racionales. 
Transformación entre fracción y decimal. 
Operatoria con racionales. Suma, resta, multiplicación y división. 
Operatoria y definición de números Irracionales. 
Orden y comparación de racionales. 
Potencias de base racional y exponente entero. 
Propiedades de potencia. 

  
  
GEOMETRÍA 
 Área de figuras geométricas 
 Cuerpos geométricos y clasificación (cuerpos redondos o poliedros, regulares 
e irregulares) 
 Fórmula de Euler para caras, aristas y vértices 
 Área total y volumen de cuerpos geométricos. 
Transformaciones isométricas. 
Ubicación de puntos en el plano cartesiano. 
Operatoria con vectores. 
Traslación, rotación, simetría axial y central. 
Composición de transformaciones isométricas. 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 
I. UNIDAD: Método científico 

etapas, utilidad, restricciones, variables, diseño experimentales 
    II.     UNIDAD: Evolución y biodiversidad 

- explicaciones al origen de la biodiversidad ( científicas y no 
científicas): fijismo y transformismo (evolucionismo.) 

- evidencias de evolución: registro fósil, anatomía comparada, 
biogeográfica, embrionaria y biomolecular. 

- taxonomía 
III. UNIDAD: Ecología 

- niveles de organización 
- ecosistemas 
- interacciones 
- degradación 
- relaciones interespecíficas  

 
QUÍMICA 
 
-Teorías atómicas (desde Demócrito hasta bohr) 
-Modelo Mecano cuántico. (Números cuánticos, Configuración electrónica 
y electrones de valencia) 
-Enlace Químico (Iónico –Covalente- Metálico) 
-Estructura de Lewis 
-Geometría Molecular 
-Fuerzas Intermoleculares. 
 
FÍSICA  



Unidades fundamentales y derivadas 
Sistema MKS y CGS. Transformaciones. 
Magnitudes Físicas. 
Transformaciones al sistema internacional MKS al CGS. 
Unidad I: Vibraciones y Oscilaciones. 
Elementos de una onda: 
Definición de onda. 
Definición de oscilación y amplitud. 
Definición de frecuencia y periodo. 
Definición de longitud de onda. 
Clasificación de las ondas: 
De acuerdo al medio en el que se propaga (mecánicas y 
electromagnéticas). 
De acuerdo al sentido de propagación de las partículas (longitudinales y 
transversales). 
Clasificación de las ondas: 
De acuerdo al sentido de propagación (viajeras y estacionarias). 
Rapidez de propagación de las ondas. 
Relación entre la distancia-tiempo, frecuencia-longitud de onda y 
frecuencia y periodo. 
Rapidez de propagación de las ondas. Rapideces de la luz y el sonido 
(Mach). 
Fenómenos ondulatorios. 
Reflexión y Refracción. 
Reflexión y Refracción y su relación con la rapidez de propagación de la 
onda. 
Difracción, transmisión. 
Interferencias constructivas y destructivas. Ejemplos cotidianos 
Sonido. 
Elementos característicos y clasificación de la onda de sonido. Rapidez de 
propagación del sonido en los distintos medios. Rango auditivo del 
hombre. Infrasonido y ultrasonido. 
El sonido y la reflexión. Eco y reverberación. 
El sonido y la refracción. 
El sonido y la interferencia de ondas. Interferencia constructiva y 
destructiva. 
El Efecto Doppler. 
Características del sonido. Tono y su relación con la frecuencia. 
Características del sonido. Timbre. 
Características del sonido. Amplitud y su relación con el sonido. 
El sonido y el oído. 
La luz. 
Definición y característica. Espectro electromagnético. 
Año luz. 
La luz y los cuerpos. 



La luz y los fenómenos ondulatorios, tales como Reflexión, refracción, 
transmisión, difracción e interferencia. 
Índice de refracción 
Ley de Snell. 
Geometría óptica. Rayos notables. 
Formación de imágenes en espejos planos y curvos. Formación de 
imágenes en lentes y cristales. 
 

LENGUAJE Unidad 1: 
- Análisis textos narrativos 
- Personajes tipo 
- El romanticismo 

 
Unidad 2: 

- Discurso argumentativo 
- Columna de opinión 

 
Comprensión lectora 
Vocabulario contextual 

 


