
TEMARIO DEPARTAMENTAL / EXAMEN 2018 
SEGUNDOS MEDIOS 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS Functions 
1.       Talking about sports and sports people 
2.       Describing photographs 
3.       Talking about life experience and achievements 
4.       Talking about recent and past events 
5.       Talking about habits in the past 
6.       Talking about peace leaders 
7.       Expressing opinions and preferences 
8.       Talking about the future (plans, intentions, 

arrangements, predictions) 
9.       Expressing obligation and lack of obligation 
10.   Expressing possibility and deduction 
11.   Making suggestions, giving advice 
12.   Talking about education and school life 
13.   Talking about relationships 
14.   Expressing agreement and disagreement 
15.   Using questions tags for confirming information or 

expressing opinions 
16.   Talking about the future using conditionals 
  
Grammar 
1.       Present Perfect vs Past Simple 
2.       Used to 
3.       Present continuous and present simple for the future 
4.       Future tenses Going to and Will 
5.       Let’s and Shall 
6.       Imperatives 
7.       Make and Let 
8.       Modal Verbs (have to, should, must, may, might, etc) 
9.       Question Tags 
10.   So / Neither 
11.   Conditionals (zero, first and second) 
 



CIENCIAS Biología 
I. UNIDAD: Núcleo celular 

- Función y estructura del núcleo celular 
- Experimentos abordados en clases 
- Ploidía celular (haploidía - diploidía)  
- Cariotipo y genoma 
- Organización del material genético 
- Células somáticas y gametos 

II. UNIDAD: Ciclo celular - Mitosis 
- Función y organización del ciclo celular 
- Mitosis 
- Mecanismos regulatorios del ciclo 

III. UNIDAD:  Ciclo celular  - Meiosis 
- etapas y sus características 
- gametogénesis 

IV. UNIDAD: Variabilidad y herencia 
- conceptos básicos de genética 
- ejercicios de dominancia completa ( primera y segunda ley de 

Mendel) 
- herencia no mendeliana: codominancia , dominancia 

incompleta, herencia ligada al sexo y alelos múltiples 
- determinación de genotipos, gametos y probabilidad de 

expresión de un rasgo 
- genealogías 

V. UNIDAD: Sistema endocrino 
- función 
- organización 
- glándulas y sus clasificaciones 
- tipos de hormonas y sus efectos en el organismo (antagónicas, 

sinérgicas, etc) 
- feed back positivo y negativo 
- glándulas y sus hormonas 

 
Química 

- Estequiometria (Leyes ponderales solo teoría, equilibrio de 
ecuaciones químicas, cálculo de masa molar, número de 
Avogadro, cantidad de sustancia y reactivo limitante) 

- Disoluciones (mezcla homogéneas y heterogéneas, definición 
disoluciones, relación soluto-solvente, solubilidad, factores que 
afectan a la solubilidad, Clasificación de las disoluciones) 

- Propiedades Físicas de las disoluciones 
- Propiedades Químicas de las disoluciones (Molaridad y 

Molalidad, fracción molar y partes por millón) 
- Propiedades Coligativas 
- Aumento del punto de ebullición 
- Descenso del punto de Congelación 
- Disminución de la presión de vapor 
- Presión osmótica 
- Historia química orgánica 
- Propiedades del carbono 



- Clasificación de los hidrocarburos: hidrocarburos alifáticos o 
acíclicos, hidrocarburos cíclicos y hidrocarburos aromáticos, 
lineales y cíclicos. 
 

FÎSICA 
Definición de  magnitudes fundamentales y derivadas. 
Magnitudes Escalares y  vectoriales 
Características de  los  vectores. Operatoria  con  vectores: adición , 
sustracción , producto  entre  un vector y  un  escalar  y  entre 
vectores 
Cinemática. 
Definiciones básicas de cinemática. Sistemas de referencia, 
movimiento, trayectoria, distancia, desplazamiento. 
Concepto  de  rapidez,  velocidad   y aceleración media. 
Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. 
Características, gráficos y unidades. Diferencias  rapidez y velocidad 
media 
Gráficos  rapidez  v/s tiempo. 
 Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. 
La ecuación de itinerario. 
La ecuación  itinerario. Estudio de Gráficos. 
Análisis de gráficos. 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. MUA. 
La aceleración. 
 La aceleración. Gráficos. 
Ejercicios con aceleración. 
Movimiento uniforme Acelerado. 
Análisis gráfico. 
Movimiento rectilíneo uniforme retardado. 
Análisis gráfico. 
Movimientos verticales. Lanzamiento vertical hacia arriba. 
Caída libre. Lanzamiento vertical hacia abajo. 
Análisis gráfico. 
Movimientos relativos. 
Fuerzas que producen Rotación. Concepto de Torque y equilibrio 
rotacional. 
Impulso y momentum lineal. 
Concepto del impulso y su relación con el momentum lineal. 
Conservación del momentum lineal. Choques 
Tipos de choque. Concepto del coeficiente de restitución. 
Choque elástico, plástico e inelástico y su relación con el coeficiente 
de restitución. 
Energía. 
Concepto de energía y tipos de energía. 
Energía cinética.  
Energía potencial gravitatoria. 
Energía potencial elástica. 
Energías conservativas y disipativas.  
Relación trabajo energía. Concepto de energía mecánica. 
Trabajo mecánico. 



Trabajo conservativo.  
 

LENGUAJE Unidad 1: 
- Medios masivos 
- Textos periodísticos: noticia, reportaje 
  
 Unidad 2: - Análisis lírico (motivo, objeto, actitudes, temple) 
- Características lírica del siglo de oro 
  
Unidad 3: 
-   Elementos del género dramático 
-   Obra dramática- obra teatral 
  
Unidad 4: Narrativa 
-    Elementos del género narrativo 
-    Análisis textos narrativos 
  
Comprensión lectora 
Vocabulario contextual 
 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
Conceptos Básicos de estadística (Población, Censo, Muestra, 
variable, tipo de variable, escalas) 
Frecuencias y tipos de frecuencia. 
Tablas de frecuencia. 
Tabla de frecuencia para intervalos 
Medidas de Tendencia Central (Incluye intervalos) 
Promedio -Moda – Mediana 
Medidas de Dispersión (Incluye intervalos) 
Medidas de Posición (Incluye intervalos) 
Gráficos (Polígonos de frecuencia, ojivas, barra, histogramas, cajón 
y bigote). 
Análisis Combinatorio (Principio multiplicativo, principio aditivo, 
permutación, permutación circular, permutación con repetición, 
variación y combinatoria). 
Concepto de probabilidad. 
Probabilidad clásica. 
Experimentos aleatorios y eventos. 
Regla de La Place. 
Probabilidad experimental y teórica 
Producto de probabilidades 
Suma de probabilidades 



Variable aleatoria 
Función de probabilidad discreta 
Números Reales 
Aproximaciones de números reales 
Error de la aproximación numérica 
Orden y comparación de irracionales. 
Gráfica de un número irracional 
Propiedades de los números reales 
Regularidades de irracionales 
Fracciones algebraicas 
Métodos de factorización 
Indeterminación de expresiones algebraicas fraccionarias 
Simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias 
Operatoria de fracciones algebraicas fraccionarias 
 
Raices y potencias 
propiedades 
resoluciòn de problemas que involucran raíces y potencias 
ecuaciones exponenciales 
ecuaciones radicales 
 
Función Raíz cuadrada 
 
Sistema de Ecuaciones 
Mètodos de soluciòn de sistema de ecuaciones 
Resoluciòn de problemas que involucran sistema de ecuaciones 
 
Logaritmo  
Concepto de logaritmo 
Propiedades de logaritmos 
Resolución de problemas con logaritmos 
 
Ecuaciòn Cuadràtica 
Análisis de discriminante 
Propiedades de la ecuaciòn cuadrática 
 
Funciòn cuadrática 
Análisis de concavidad 
Gráfica de la función cuadrática 
Vértice de la parábola 
Puntos de intersecciòn con los ejes 
Aplicaciones de función cuadrática 
 



GEOMETRÍA 
Triángulos. 
Elementos primarios (lados y relaciones angulares). 
Elementos secundarios (altura, transversal de gravedad, simetral, 
bisectrices y medianas). 
Clasificación de triángulos. 
Triángulo equilátero. 
Relación de los elementos secundarios. 
Área y perímetro con el lado del triángulo. 
Relaciones métricas en triángulo equilátero. 
Proporcionalidad de trazos: División interior, armónica y aurea. 
Semejanza de figuras planas: Elementos homólogos en triángulos 
semejantes. Relación de área y perímetro con la constante de 
proporcionalidad en triángulos semejantes. 
Criterios de semejanza de triángulos. 
Identidades Trigonomètricas 
Aplicaciones de trigonometría 
Circunferencias y sus ángulos 
Teorema de ángulos en las circunferencia 
 
 

HISTORIA  

Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad         
desafíos 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         
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. 
-Nuevos actores sociales, medios de comunicación de masas y 
democratización. 
-Migración campo ciudad y marginalidad urbana a mediados del 
siglo XX 
-Reformas estructurales y participación política en los 60. 
-Polarización social y política en la década del 70. 
-Visiones historiográficas del quiebre democrático en 1973. 
-Dictadura militar: Violación sistemática a los DDHH. 
-Dictadura militar: Nuevo orden institucional. Constitución de 1980. 
-Dictadura militar: Década de 1980, crisis económica y 
rearticulación de la oposición. 
-Plebiscito de 1988 y transición a la democracia. 
 

 


