
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO 2015 

IV 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: Discurso público 

 Situación de enunciación 
 Estructura externa 
 Tipos de discurso según su situación 
 Formas discursivas 
 Perspectivas del emisor 

Unidad 2: El ensayo 

 Características, estructura, finalidad, elementos constitutivos 
 Comparación de textos que apuntan a la reflexión como: 

artículos de opinión, columnas, ensayos que aborden temas de 
distintas disciplinas. 

Unidad 3: literatura contemporánea 

 Temas y rasgos de la literatura 
 visiones de mundo 
 la literatura como tema en sí misma 

Matemática MATEMÁTICA 

Operatoria con Conjuntos numéricos 

Potencias, notación científica y propiedades 

Ecuaciones con la variable en el numerador y en el denominador 
de  una fracción 

Productos notables: Cuadrado de binomio, suma por su diferencia 
y   cubo de binomio, Suma y resta de cubos 

Métodos de factorización.  Relaciones y Funciones. 
Relaciones. Producto cruz entre conjuntos. 
Gráfico del producto cruz. Reconocer el  dominio y recorrido de una 
relación. 
Diagrama de Venn 

Conjunto de partida y de llegada y su relación con el dominio y 
recorrido respectivamente de la relación. 



Función Inyectiva.Sobre 

Función Epiyectiva 

Función Inyectiva y Epiyectiva. Concepto de función Biyectiva. 
Función Biyectiva, Inversa y Composición de Funciones. 
Cálculo del dominio y recorrido de una función. Análisis y 
restricciones. 
2ª Unidad: Ecuaciones y funciones exponenciales 

Comportamiento gráfico de una función. y=x2;  y=(x+a)2;y = x2+a. 
Hacer extensivo  este  concepto  para todas las funciones raíz 
cuadrada, Función exponencial. y=x2, Características 

Función exponencial. y=x3 , Características 

Ejercicios Función exponencial. y=ax, Ejercicios. Crecimiento  y 
decrecimiento exponencial       
Ecuaciones exponenciales. 
3ª Unidad: Ecuaciones y funciones logarítmicas 

Propiedades de logaritmo 

Ecuaciones logarítmicas de igual y distinta base 

Función logaritmo 

4ª Unidad: Estadística 

Introducción al análisis de datos 

Manejo de datos. Tablas y gráficos. 
Construcción e interpretación de gráficos 

Medidas de tendencia central. Media aritmética, moda, mediana. 
Medidas de tendencia central. Media aritmética, moda, mediana 

Medidas de dispersión. Percentil, cuartil, quintil, varianza, 
desviación Standard. 
GEOMETRÍA 

Elementos básicos de ángulos y triángulos. 
 Suma de ángulos interiores y exteriores de un triángulo. 
 Geometría en tres dimensiones. 
 Reconocer las coordenadas de un punto en el plano bidimensional 
y  tridimensional. 
Transformaciones Isométricas 

Triángulos elementos primarios y segundarios sus propiedades y 
aplicaciones. 
Cuerpos geométricos. Cono, cilindro y esfera. 

 

Historia  

1° Unidad: Régimen Político y Constitucional chilena. 
-          Las Bases de la institucionalidad: Características del Estado 

de Chile, La forma jurídica del Estado, Descentralización y 
desconcentración, Soberanía Nacional y los límites de la 
soberanía: Los Derechos Humanos. La supremacía 
Constitucional. Probidad y transparencia de la función pública. 



El Principio de separación de los Poderes del Estado. Poderes 
del Estado:     ejecutivo, legislativo y judicial 

-          La Reforma Procesal Penal y los órganos de control. Chile una 
República democrática: Conceptos de Democracia y República. 
Características de la Democracia Chilena. 

II° Unidad : Ser ciudadano en Chile 

-Nacionalidad y ciudadanía. 
- Participación política ciudadana. 
- Problemas y desafíos de la sociedad chilena 

III ° Unidad : Chile en un mundo global: 
-¿Qué es la globalización? 

- Problemas y desafíos globales. 
- Inserción de Chile en el mundo global: La opción bilateral y 

multilateral. 
- Desafíos que plantea la inserción global. 

 

Ciencias Química 

Ácidos y bases: -características. 
                            -ionización del agua. 
                            -escala de pH. 
                            -fuerza de ácidos y bases. 
                            -pH de ácidos débiles y fuertes. 

Estados de oxidación. 
-Balance de reacciones óxido-reducción. 
-Celdas galvánicas. 
-Tipos de pilas. 
-Corrosión y electrólisis. 
 

Biología 

Unidad 1:Homeostasis 

 Equilibrio hidrosalino, glicemia, termorregulación, sistema 
renal y regulación hormonal de los niveles de agua en el 
cuerpo. 

Unidad 2: Material genético 

 replicación 
 transcripción 
 traducción 

Unidad 3: Inmunología 

 antecedentes Históricos 
 conceptos básicos 

 


