
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO 2015 

I 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 I- Comunicación Dialógica. 

 La conversación: características, estructura y tipos. 
 Factores del lenguaje. 
 Funciones del lenguaje. 
 Variables linguísticas. 
 Comunicación verbal, no verbal y paraverbal. 

II. Comunicación en los medios 

 Características y funciones 
 Tipos de medios y tipos de textos periodísticos, publicidad 
 Manipulación y censura 

III. Narrativa 

 tipos de narradores 
 focalización 
 modos o estilos narrativos 
 clasificación de personajes 
 disposición del relato 
 tipos de espacio 
 anacronías 

Matemática MATEMÁTICA 

NÚMEROS RACIONALES Y POTENCIAS. 
          Presentación de los números racionales a partir de los naturales 
y  enteros 

          Números Irracionales 

          Representación fraccionaria de decimales periódicos y  
          semiperiódicos 

          Comparación de números decimales periódicos y 
semiperiódicos 

          Orden y ubicación de números racionales en la recta numérica. 
          Clausura y densidad de los números racionales 



          Operaciones con números racionales 

          Resolución de problemas con números racionales 

          Potencias. propiedades de las potencias 

Multiplicación Algebraica 

Lenguaje algebraico 

Término y expresión algebraica. 
Monomio, binomio, trinomio, polinomio. 
Grado de términos algebraicos. 
Valoración de expresiones algebraicas 

Términos semejantes. 
Reducción de términos algebraicos. 
Uso y eliminación de paréntesis. 
Multiplicación de expresiones algebraicas. 
Multiplicación de polinomios. 

Productos Notables 

Cuadrado de binomio (Suma y resta) 

Suma por su diferencia 

Binomio con término semejante 

Cubo de binomio (Suma y resta) 

Factorización Algebraica 

Factorización de expresiones algébricas 

Polinomio como factor común 

Factorización de diferencia de cuadrados 

Factorización de trinomios cuadrados perfectos 

Factorización de trinomios ordenados perfectos 

Factorización de sumas y diferencias de cubos. 
Ecuaciones 

Ecuaciones numéricas y literales 

Problemas con ecuaciones literales 

Funciones 

Concepto de función 

Proporción directa y función lineal 
Pendiente de una recta 

Función afín 

Aplicaciones de la función afín 

Dominio y recorrido de funciones 

Composición de funciones 

- Propiedad de clausura 

- Asociatividad de la composición de funciones 

- Conmutatividad de la composición de funciones 

Gráfica de función lineal y afín. 
Determinar la función afín dados dos puntos 

Determinar la función afín dado un punto y su pendiente. 
GEOMETRÍA             
           Triángulos. Elementos primarios. 



           Teorema de Pitágoras 

Círculo y circunferencia 

Cuerpos Geométricos. 
Elementos básicos de trigonometría. 
Transformaciones isométricas. 
           

Historia  

1° Unidad: El mundo en crisis durante la primera mitad del siglo XX. 
-         -  Imperialismo y colonialismo. 
-          - 1° Guerra Mundial. 
           -   Revolución Rusa. 
-                     - Depresión Económica Mundial. 
-                     - Totalitarismos. 
-                     -   2° Guerra Mundial.  
      Unidad II: Hacia una historia global: el mundo en la segunda mitad del 

siglo XX. 
-          Guerra Fría. 

Ciencias Química 

-Modelo atómico: -Dalton 

                          -Thompson. 
                          -Rutherford. 
-Teoría cuántica: -ondas 

                             -radiación electromagnética. 
                             -efecto fotoeléctrico. 
                             -radiación cuerpo oscuro. 
                             - Modelo mecano cuántico.   
Tabla Periódica. 
-Propiedades periódicas. 
-Enlace químico: definición, tipos de enlace. 
-Estructura de Lewis. 

 

Biología    
 

Biomoleculas organicas e inorganicas 

 Generalidades de las biomoléculas y su utilidad en la vida 
cotidiana.(conceptos de polímeros, monómeros, dímeros y 
enlaces) 

 Inorgánicas (agua, sales minerales, gases). 
 Orgánicas ( Glúcidos o hidratos de carbono, lípidos,ácidos 

nucleicos,proteínas).   
 Célula y sistemas de transporte de la membrana   
 Conceptos básicos de fotosíntesis.  

 



Física 

Movimiento armónico simple 

Concepto de ondas  

Elementos característicos de las ondas: longitud de onda, 
frecuencia, rapidez de propagación, amplitud, periodo, monte , valle, 
nodos y antinodos. 
Representación gráfica de una onda 

Clasificación de las ondas: mecánicas, electromagnéticas, 
longitudinales, transversales, viajeras y estacionarias. 
Fenómenos ondulatorios, Reflexión, refracción, transmisión, 
difracción, interferencia constructiva y destructiva, resonancia. 
Onda de Sonido. Fenómenos ondulatorios asociados al sonido. 
La luz. Fenómenos asociados a la onda de luz.  
Geometría óptica, formación de imágenes en espejos y cristales. 

        

 


