
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO 2016 

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: Tradición y cambio. 

 Situación de enunciación 
 Estructura externa 
 Tipos de argumentación 
 Organización interna 
 Estructura interna: tesis, base, garantía, respaldo 
 El ensayo 

Unidad 2: Realidad, deseo y libertad. 

 Temas recurrentes en literatura contemporánea. 
 Rasgos recurrentes en literatura contemporánea. 
 Visiones de mundo en literatura contemporánea. 

Matemática MATEMÁTICA 

1)      Unidad 1: Probabilidad y Estadística 

a)      Experimento Aleatorio. 
b)      Espacio Muestral. 
c)       Sucesos dependientes e independientes. 
d)      Operatoria con sucesos. 
e)      Propiedades de las operatorias con frecuencias y 

probabilidades. 
f)       Ley de los grandes números. 

g)      Propiedades de las probabilidades. 
h)      Ley de Laplace. 
i)        Probabilidad condicionada. 
j)        Tablas de contingencia. 
k)      Probabilidad Total, a priori y posteriori. 
l)        Fórmula de Bayes. 
m)    Teoría de Conteo. 

i)        Principio Aditivo y Multiplicativo. 

ii)       Permutaciones con y sin repetición. 
iii)     Variación con y sin repetición. 
iv)     Combinación con y sin repetición. 
v)      Permutaciones cíclicas. 

n)      Variable aleatoria discreta y continua. 
o)      Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta y 

continua. 
p)      Distribución Binomial. 
q)      Distribución normal y función de probabilidad continua 

r)       Distribución normal tipificada e intervalo de confianza. 
      Funciones (Dominio, Recorrido, asíntotas, grafica, composición, 

entre otras) 
             a) Función Lineal y Afin. 
            b) Función cuadrática. 
            c) Función Raíz 



            d) Función Valor Absoluto 

            e) Funciones Logaritmo. 
            f) Función exponencial. 
   

GEOMETRÍA 

Transformaciones isométricas. 
Rotación  
traslación 

Simetría 

Composición de transformaciones isométricas. 
 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Cuerpos redondos. Cono, esfera y cilindro. 
Cálculo de áreas y volúmenes. 
Poliedros y pirámides. Cálculo de áreas y volúmenes. 

Ángulos y triángulos 

Ángulos y su clasificación. 
Triángulos. Elementos primarios y secundarios. altura, 
transversal, simetral, bisectrices y medianas. Propiedades. 

Clasificación de triángulos. cálculo de áreas y perímetros. 
Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras y familias de 
triángulos pitagóricos. 
Relaciones métricas en triángulo rectángulo. 
Semejanza de triángulos 

Congruencia de triángulos 

Teorema de Thales 

Equivalencia de figuras 

 

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: 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. 

Unidad II: Ser ciudadano en Chile 

-Nacionalidad y ciudadanía. 

- Participación política ciudadana. 

- Problemas y desafíos de la sociedad chilena 

Unidad III: 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 

Definición de reacciones redox, identificar reacciones de 
oxidación y reducción, calcular electrones en juego, identificar y 
definir agente oxidante y reductor, equilibrio de reacciones redox 
por el método del ión electrón en ambiente ácido y básico, 

equilibrio de ecuaciones nucleares, características de radiación 
alfa, beta y gamma (poder de penetración y ionización) positrón, 
aporte de científicos (Roentgen, Henri Becquerel, Marie Curie), 
cálculo de vida media y masa atómica promedio), cinturón de 
estabilidad (relación neutrón-protón), fisión y fusión nuclear. 
Unidad ácido-base. 
 

BIOLOGÍA 

 

I. Unidad: Material genético 
 antecedentes históricos 
 experimentos: Hershey & Chase, Watson & Crick, 

Griffith, etc 

 replicación, transcripción y traducción 
 Código genético 

II. Unidad: Inmunología 

 Antecedentes Históricos 
 Conceptos: inmunología, Anticuerpos, antígenos, 

patógeno, etc 
 Bacterias y Virus: Estructura, replicación, transmisión, 

resistencia. 

 inmunidad innata y adaptativa: características, conceptos 
fundamentales, clasificación (pasiva activa), 
hipersensibilidad, etc. 

 


