
Temario segunda prueba departamental y semestral  
Cuartos medios 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS  
 UNIT 1: LOOKING FOR A JOB 
-          Jobs and descriptions 

-          Words related to jobs that are 
usually confused 

-          The CV or Resumé 
-          The Cover or Application Letter 
-          Personal qualities and 

qualifications 
  
Grammar:  Review of Tenses 

  
UNIT 2:  IMAGES 
  
Grammar: 
-       Relative pronouns 
-       Defining and Non-defining Relative clauses 
  
Vocabulary: 

-          Art and styles 
-          Parts of a picture 
  

Functions: 
Describing a picture 
  
UNIT 3: TV OR NOT TV 
  
Grammar: 

-          Reported speech 
  
Vocabulary: 

-          Hobbies and leisure 
-          TV programs 

  
Function: 

-          Reporting what people said 
 
 

HISTORIA 1° Unidad: Régimen político y constitucional de chile.  
·         Bases de la institucionalidad. 
·         Estado de Chile. 



·         Forma jurídica del estado. 
·         Descentralización y desconcentración. 
·         Soberanía nacional. Límites de la soberanía. 
·         Supremacía constitucional. 
·         Estado de Derecho: responsabilidad y legalidad. 

Probidad y transparencia. Separación de los poderes 
del Estado. Terrorismo. 

·         Función ejecutiva. 
·         Función legislativa. 
·         Función judicial. 
·         Reforma procesal penal y órganos de control. 
·         Características de la democracia chilena. 
Unidad II: Ser ciudadano en Chile. 
-Nacionalidad y ciudadan 

- Participación política ciudadana. 

- Responsabilidades ciudadana 

- Problemas y desafíos de la sociedad chilena 

 

MATEMÁTICA MATEMÄTICA 
Unidad de Refuerzo 0 
Concepto de Probabilidad clásica y frecuencial. 
Sucesos Dependientes e independientes. 
Operaciones con sucesos. 
Propiedades de las operaciones. 
Ley de los grandes números. 
Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
Probabilidad total. 
Teorema de Bayes. 
Teoría de conteo: Principio de Palomar, Principio 
multiplicativo. 
Permutaciones, variaciones y combinatoria.  
Aplicaciones del Triángulo de Pascal. 
Variable Aleatoria discreta. 
Función de Probabilidad de Variable Aleatoria Discreta. 
Función de variable Aleatoria Discreta Acumulada. 
Variable Aleatoria discreta, Función de Probabilidad de 
Variable Aleatoria Discreta, Función de variable Aleatoria 
Discreta Acumulada, Resolución de Problemas Distribución 
Binomial. 
 
GEOMETRÍA 
Ángulos 
Triángulos (clasificación y regularidades de ángulos). 
Elementos primarios y secundarios. 



Semejanza y Congruencia de Triángulos. 
Semejanza de triángulos: elementos homólogos, constante 
Criterios de semejanza de triángulos 
Relación de la constante con los lados, elementos 
secundarios, perímetro y área. 
Teorema Pitagoras 
Teorema de Euclides 
Teorema de Thales 
Relaciones metricas del triangulo equilatero 
Relaciones métricas de triángulo isósceles 
Relación de elementos secundarios con la base del triángulo 
Isósceles 

CIENCIAS BIOLOGÍA 
- Homeostasis: conceptos generales, 

termorregulación, regulación de la glicemia y 
equilibrio hidrosalino a nivel celular y de 
organismo (formación de la orina: filtración, 
reabsorción y secreción tubular) 

- Sistema inmunológico: antecedentes históricos y 
conceptos fundamentales de inmunidad, 
bacterias, virus y barreras primarias. 

 
QUÍMICA 
-Teorías Ácido- Base (Arrhenius, Bronsted -Lowry y 
Lewis) 
-Auto ionización del agua 
-pH y pOH (fuerzas de ácidos y bases) 
-Cálculo de ácidos y bases fuertes 
-Cálculo de ácidos y bases débiles 
-Ácidos Poli-proticos 
-Porcentaje de ionización 
-Indicadores 
-Valoración y neutralización 
-Buffer o tampones 
-Redox (reducción-oxidación) 
 

LENGUAJE Unidad 1:  
- Narrativa distópica y de anticipación social 
- El ensayo 
- Discurso argumentativo 

 
Unidad 2: 

- Focalización de narradores (narrativa) 
 
Comprensión lectora  
Vocabulario contextual 

FILOSOFÍA Unidad 1: Introducción al pensamiento filosófico 



Definición, sentido y finalidad de la filosofía 
Preguntas empíricas, formales y filosóficas 
Problemas metafísicos y epistemológicos en Platón 
y Aristóteles: La pregunta por la realidad. 
Racionalismo y Empirismo. 
Unidad 2: El Problema Moral 
Definición y distinción conceptos fundamentales: 
Ética y Moral, norma social y norma moral. 
Lectura: “Ética para Amador”. Fernando Savater. 

LENGUAJE Y SOCIEDAD Unidad 1: 
El lenguaje y sus características. 
El lenguaje como herramienta. 
Signo lingüístico: significante y significado. 
Variedad lingüística: culto formal, culto informal, 
inculto formal, inculto informal. 
Evolución del latín al español: fenómenos de 
transformación. 

CIUDAD CONTEMPORÁNEA 1° Unidad: El fenómeno urbano. 
·         La importancia del fenómeno urbano. 
·         Población de Chile y el mundo. 
2° Unidad: La ciudad en la Historia. 
·         El origen de las ciudades en la antigüedad. 
·         La ciudad griega. 
·         La ciudad romana. 
·         La ciudad medieval. 
·         La ciudad renacentista. 
·         La ciudad barroca. 
·         La ciudad industrial. 
3° Unidad: El proceso de urbanización. 
·         La industrialización y su rol concentrador. 
 

CÉLULA Y GENOMA I°Unidad: Documentos científicos 
- componentes y finalidad de un paper  

II°Unidad: Material genético 
- antecedentes históricos (experimentos) 
- replicación del material genético 
- transcripción 

 

TERMODINÁMICA Introducción a la física. 
Definiciones básicas. Sistema de unidades SI. 
Geometría vectorial. 
·         Suma y ponderación 
·         Producto punto y vectorial. 
Fuerzas entre cargas. 



Cargas en reposo. Fuerza de Coulomb 
Superposición de fuerzas. 
Campo  eléctrico. 
El condensador de placas paralelas. 
Capacidad en términos de la geometría y el dieléctrico. 
Carga y descarga de un condensador. 
Dependencia temporal del voltaje entre las placas. 
Cargas en movimiento. 
Trayectoria de una carga en un campo eléctrico 
constante y uniforme. 
Circuitos de corriente continua. 
Ley de Ohm. Circuitos en serie, paralelo y mixto. 
Resistencia equivalente. 
Potencia y energía eléctrica 
 

FUNCIONES Y PROCESOS I Unidad: Polinomios y Funciones Polinomiales. 
Definición de polinomios. Orden. Grado. 
Polinomios en una variable. 
Factorización de polinomios. 
Productos notables. 
Operatoria con polinomios. 
Multiplicación de polinomios 
División algebraica de polinomios 
División sintética y teorema del resto. 
Ecuaciones en una variable de grado superior. 
Ecuaciones cúbicas, bicuadradas. Casos especiales. ( 
x3= 0.x4+2x2+1= 0 ,etc.). 
Resolución de ecuaciones. 
Ecuaciones en una variable de orden superior (grado 3 o 
más) 
Resolución de Ecuación de orden superior. 
  
II Unidad: Funciones Trigonométricas. 
Concepto. Circunferencia unitaria .Función periódica. 
Aplicación de círculo unitario 
Función seno, coseno y tangente, dominio y  recorrido. 
Período. Estudios de sus gráficas. 
Identidad trigonométrica. 
Identidad trigonométrica. 
 

ORIGEN DE LA QUÍMICA CONTENIDOS PSU 
-Definición y propiedades  de la termodinámica 
-Ley cero de la termodinámica 
-Energía interna 



-Ley uno de la termodinámica 
-Entalpia 
-Ley dos de la termodinámica 
-Energía libre 
-Entropía 
-Equilibrio de ecuaciones químicas 
-Relación molar (Cantidad de sustancia, número de 
Avogadro, Volumen molar) 
-Reactivo Limitante 
  
CONTENIDOS ORIGEN 
  
-Enlace Químico (Iónico –covalente) 
-Sólidos Cristalinos 
-Propiedades de los sólidos cristalinos 
 

 


