
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO  2016 

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 en los Medios. 

 Factores del lenguaje. 
 Funciones del lenguaje. 
 Variables linguísticas. 
 Comunicación verbal, no verbal y paraverbal. 

II- Actos de habla 

 Concepto. 

 Dimensiones. 
 Tipos. 
 Clasificación. 
 Macroactos de habla. 

III- Medios de comunicación. 

 Definición. 
 Funciones. 
 Tipos. 
 Géneros periodísticos. 

Historia 1° Unidad: El mundo en crisis durante la primera mitad del siglo 
XX.   

 1° Guerra Mundial. 
 Revolución Rusa. 
 Crisis económica de 1929. 
 Totalitarismos. 
 La 2° Guerra Mundial. 

Unidad II: Hacia una historia global: el mundo en la segunda 

mitad del siglo XX. 
 

-          Guerra Fría: características generales, conflictos del periodo,  

Ciencias QUÍMICA 

¾       Enlaces químicos iónico, covalente polar, apolar y 
coordinado, covalente simple, doble y triple, metalico, 
estructuras de Lewis, electrones de valencia, regla del dueto y 
octeto, características de los compuestos iónicos y 
covalentes, historia tabla periódica, clasificación por bloques 
y estructura electrónica de la tabla periódica, grupos más 
importantes y periodos, electrones de valencia, 
características de los metales, no metales y gases nobles, 
propiedades periódicas (radio atómico, radio iónico, 
electronegatividad, electroafinidad, potencial de ionización, 
configuración electrónica, número cuánticos, estructura 
atómica, modelos atómicos. .  

 



BIOLOGÍA   
 

Unidad I:Método científico y Niveles de organización de la 
materia 

Unidad II: Biomoléculas Inorgánicas (agua, Sales minerales) y 
 Biomoléculas (Glúcidos ,  proteínas,  lípidos y ácidos 
nucleicos). 
Unidad III: Célula (características, clasificación, transporte, 
organelos citoplasmáticos, citoesqueleto, núcleo) 

 

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. 
Rapidez de propagación de las ondas. Relación entre la distancia-
tiempo, frecuencia-longitud de onda y frecuencia y periodo. 
Rapidez de propagación de las ondas. Rapidez  de la luz y el sonido 
(Match). 

 

Fenómenos 
ondulatorios. 

Reflexión, Refracción, transmisión, difracción e interferencia 
constructiva y destructiva. 

 

Sonido 

Elementos característicos y clasificación de la onda de sonido. 
Rapidez de propagación del sonido en los distintos medios. Rango 
auditivo del hombre. Infrasonido y ultrasonido. Ejemplos de la vida 
diaria 

El sonido y la reflexión. Eco y reverberación. 
El sonido y la refracción. 
El sonido y la interferencia de ondas. Interferencia constructiva y 
destructiva. 
El sonido y la interferencia de ondas. Interferencia constructiva y 
destructiva. El Efecto Doppler. 
Características del sonido. Tono y su relación con la frecuencia. 
Características del sonido. Timbre. 

Características del sonido. Amplitud y su relación con el sonido. 
El sonido y el oído. 

 

La Luz. 
Características de la luz. Cómo se origina, rapidez de 
propagación de la luz 

Espectro electromagnético. Relación entre la frecuencia y 
la energía de una onda. 
Parte del espectro magnético visible. Relación entre 
longitud de onda y frecuencia. 
Concepto de año luz 



Geometría óptica: 
            Formación de imágenes en espejo plano 

            Formación de espejo en espejos curvos, cóncavo y 
convexo 

            Formación de imágenes en cristales, lentes bi-
cóncavo y   
             bi-convexo 

Defectos de la visión y cómo se corrigen con uso de lentes. 

 
  

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES Y POTENCIAS 

Números racionales 

Presentación de los números racionales a partir de los naturales y 
enteros. 
Necesidad de ampliar el ámbito numérico a los racionales. 
Números Irracionales. 
Representación fraccionaria de decimales periódicos y 
semiperiódicos. 
Justificación de la transformación. 

Comparación de números decimales periódicos y semiperiódicos. 
Clausura y densidad de los números racionales. 
Operaciones con números racionales. 
Propiedades de las operaciones con números racionales. 
Potencias 

Propiedades de las potencias. 
Potencias de base racional y exponente entero. 
Operaciones de multiplicación y división de potencias de base 

racional y exponente entero. 
Problemas con potencias de base racional y exponente entero 

UNIDAD 2: PRODUCTOS ALGEBRAICOS 

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 

a) Cuadrado de binomio (Suma y resta) 

b) Suma por su diferencia 

c) Binomio con término común 

d) Cubo de binomio (Suma y resta) 

UNIDAD 3: FACTORIZACIÓN ALGEBRAICA 

Factorización de expresiones algebraicas 

a)   Monomio como factor común 

b)  Factorización de diferencia de cuadrados 

c)   Factorización de trinomios cuadrados perfectos 

d)   Factorización de sumas y diferencias de cubos. 
g)      Ecuaciones de primer grado. 



GEOMETRÍA   
UNIDAD 1: NIVELACIÓN 

Cuerpos Geométricos 

Clasificación de cuerpos geométricos. 
Poliedros Regulares 

Poliedros Irregulares 

Fórmula de Euler para caras, aristas y vértices. 
Cuerpos Redondos 

Triángulos 

Elementos primarios. 
Teorema de Pitágoras. 
Elementos secundarios del triángulo 

Cálculo de área de triángulo (Formula de Herón). 

Resolución de problemas que involucran áreas y perímetros de 
triángulos. 
UNIDAD 2: TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS EN EL 
PLANO CARTESIANO 

Plano cartesiano 

Vectores en el plano cartesiano 

Adición y Sustracción de vectores. 
Multiplicación de vectores por un escalar. 

Transformaciones isométricas en el plano cartesiano 

a) Traslaciones 

b) Rotaciones. 
c) Simetrías. 
          Simetría axial. 
          Simetría central.. 
Composición de transformaciones isométricas. 
Conmutatividad la composición de transformaciones isométricas. 
· Deducción de congruencia a partir de transformaciones isométricas. 

· Congruencia de figuras planas (segmentos congruentes, ángulos 
congruentes). 
 

 


