
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO  2015 

II MEDIO 
 

EL SIGUIENTE TEMARIO ES REFERENCIAL, CONSIDERA UNIDADES Y DETALLE DE 
CONTENIDOS. EVENTUALMENTE SE PODRÍA PREGUNTAR AL ALUMNO POR 
CONTENIDOS, HABILIDADES O COMPETENCIAS IMPLÍCITAS EN LAS UNIDADES O 
CONDUCTAS DE SALIDA PROPIAS DE LOS NIVELES YA CURSADOS. ANTE CUALQUIER 
DUDA, REMITIRSE AL PROFESOR DE ASIGNATURA. 
 

Asignatura Contenido 

Lenguaje Unidad 1: Narrativa 

 Narradores. 
 Focalización. 
 Acontecer. 
 Personajes. 
 Estilos. 
 Espacio. 
 Tiempo. 

Unidad 2: Tipos de mundo en la literatura 

Unidad 3: Análisis dramático 

Matemática Datos y Azar 

 Conceptos básicos de la estadística descriptiva 

 Tablas para datos agrupados 

 Construcción de gráficos para datos agrupados 

 (Histogramas, polígonos de frecuencias y de frecuencias 
acumuladas) 

 Medidas de tendencia central para datos agrupados (Moda, 
media   aritmética y mediana) 

 Medidas de posición (Percentiles, cuartiles y quintiles) 

Permutaciones 

Variaciones 

Combinaciones 

 Medidas de dispersión 

a) Rango 

b) Desviación media 

c) Desviación Estándar 

d) Varianza 

e) Comparación de muestras 

Números Reales 

Conjuntos numéricos 



Propiedades de los números reales 

Operaciones con los números reales 

Raíces cuadradas y números irracionales 

Representación de los números irracionales 

Multiplicación de raíces cuadradas 

Aproximación de números irracionales 

Orden y ubicación de números reales en la recta numérica 

Expresiones Algebraicas Fraccionarias 

Fracciones y expresiones algebraicas 

Expresiones algebraicas fraccionarias 

Restricción de signos. 
Indeterminación de una expresión algebraica fraccionaria 

Evaluar expresiones algebraicas fraccionarias 

Simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias 

Factorización de expresiones algebraicas fraccionarias 

Multiplicación y división de expresiones algebraicas 
fraccionarias 

- Multiplicación 

- División 

- Compuestas 

Adición y sustracción de expresiones algebraicas fraccionarias 

- Mínimo común múltiplo 

- Expresiones mixtas 

Operaciones combinadas con expresiones algebraicas 
fraccionarias 

Ecuaciones que involucran expresiones algebraicas 
fraccionarias 

GEOMETRÍA 

Transformaciones isométricas en el plano cartesiano 

    a) Traslaciones 

    b) Rotaciones 

    c) Simetría  

Congruencia de figuras planas 

 Criterios de congruencia de triángulos. 
Geometría de Proporciones 

Proporcionalidad de Trazos 

Teorema de Thales 

Teorema de Euclides 

Teorema de Pitágoras 
 

Historia Unidad de Nivelación: 
-     



   -Globalización: Características, sociedad de la información, logros y 
falencias. 

 

1° Unidad: El Legado Colonial: 
 

-          - Concepto de cultura y civilización. 
-          - Civilizaciones americanas. 
-          - Pueblos originarios de Chile. 
         -  Expansión Europea y los viajes de exploración: Descubrimiento de 

América y Chile. 
-                  -    Impacto de la conquista en la población indígena. 
-      - Relación hispano-indígena: Encomienda- Mestizaje y sincretismo - 

Resistencia Mapuche y Guerra de Arauco. 
-                -  Características del Imperio español. 
-                 -  Consolidación de la Hacienda, ciclos económicos, sociedad 

colonial. 
-                 -  Reformismo ilustrado y la política centralizadora del siglo XVIII 
     2° Unidad: La conformación del Estado-nación. 
La Independencia de Chile y América.   

Ciencias Química 

-Cálculos Estequiométricos. 
-Reacciones químicas. 
-Composición porcentual. 
-Fórmula empírica y molecular. 
-Leyes Ponderales. 
-Reactivo límite y en exceso. 
-Rendimiento de una reacción. 
Soluciones químicas. 
-Solubilidad. 
-Unidades de concentración química y física. 
-Propiedades coligativas: tonoscopia y ebulloscopia 

 

Biología 

Unidad 0: Repaso 

 Célula: Tipos celulares y transporte a través de membrana 
Unidad 1: “Núcleo Celular” 

 Función, organización del material genético, cariotipo, 
genoma, células somáticas y sexuales, células diploides y 
haploides. 

Unidad 2: “Ciclo Celular” 

 Organización, función en células unicelulares y pluricelulares, 
caracterización de las etapas del ciclo celular. 

Unidad 3: “Meiosis” 

Unidad 4: “Variabilidad y herencia” 



 

Física 

Vectores. Definición y operatoria básica. 
Magnitudes Vectoriales y escalares. 
Desplazamiento y trayectoria 

Velocidad y rapidez. 
Análisis gráfico. 
Movimiento rectilíneo uniforme, MUR 

Movimiento rectilíneo uniforme, MUA y MRURetardado. 
Movimientos Verticales, caída libre y lanzamiento vertical hacia 
arriba. 
Leyes de Newton.  
Conservación del momentun lineal. 
Choque elástico, plástico e inelástico. 
Calorimetría. Concepto de temperatura y calor. 
Equilibrio térmico. Transmisión del calor, conducción, convección y 
radiación. 
Dilatación Térmica, 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


