
TEMARIO ÚLTIMA DEPARTAMENTAL   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. 
 Actos de habla 

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 
 El tiempo narrativo: anacronías 
 tipos de espacio 
 tipos de subgéneros narrativos 

IV.  Género lírico 

 Elementos del mundo lírico: hablante, objeto, motivo, temple, 
actitudes, figuras literarias. 

 Subgéneros líricos: romances, sonetos, epigramas, epitalamio 
y canción. 

 Análisis lírico 

V. Género dramático 

 Elementos característicos del género 
 Estructura interna y externa 
 Subgéneros dramáticos 
 Análisis de textos dramáticos 

VI. Textos no literarios 

 Análisis de distintos textos no literarios: artículos, biografías, 
discursos 

 Tipos de descripción  

 

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. 
Estadística 

Conceptos básicos de estadística descriptiva 

Tablas para datos aislados, agrupados, y agrupados en 
intervalos. 
Construcción de tablas para datos agrupados 

-      Rango 

-      Amplitud de los intervalos. 
-      Marca de Clase. 
-      Frecuencias 



Construcción e interpretación de gráficos tales como, barra, 
circular, puntos, polígono de frecuencia, histogramas. 
Medidas de tendencia central para datos agrupados 

Medidas de tendencia central para datos agrupados en 
intervalos 

Medidas de posición para datos agrupados 

Medidas de posición para datos agrupados en intervalos. 
Análisis Combinatorio y Probabilidad 

Concepto de Probabilidad 

Probabilidad clásica 

Regla de Laplace 

Probabilidad experimental y teórica 

Principio multiplicativo 

Permutaciones 

Permutaciones con repetición. 
Variación. 
Variación con repetición. 
Combinaciones 

Combinaciones con repetición. 
 

GEOMETRÍA             
           Triángulos. Elementos primarios. 
           Teorema de Pitágoras 

Círculo y circunferencia 

Cuerpos Geométricos. 
Elementos básicos de trigonometría. 
Transformaciones isométricas. 
Congruencia de figuras Planas 
 

Congruencia de segmentos y ángulos 

Criterios de congruencia 

Aplicaciones de congruencia 
 

           

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: -          características generales, conflictos del periodo, 

descolonización, movimientos sociales, crisis del petróleo, el 
neoliberalismo, influencia de EEUU en América latina, populismos, 
movimientos revolucionarios y dictaduras en América Latina. Caída 
de la URSS y el mundo multipolar. 

Unidad III: Población Mundial 
- Dinámicas de la población mundial y su distribución durante el 
siglo XX. 
- Diversidad Cultural en el mundo. 

Ciencias Química 

UNIDAD 1: Modelos Atómicos. 
-átomos. 
-modelos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrodinger. 
-modelo mecano cuántico: números cuánticos y configuración 
electrónica, series isoelectrónicas. 



UNIDAD 2: Tabla Periódica 

-antecedentes históricos. 
-composición y estructura. 
-clasificación de elementos. 
-propiedades periódicas. 
UNIDAD 3: Enlace Químico 

-definición. 
-tipos de enlaces: iónico, covalente y metálico. 
-tipos de enlaces covalentes: apolar, polar y dativo. 
-estructura de Lewis: regla del octeto y dueto. 
-geometría molecular simple. TRPEV 

-interacciones moleculares: dipolo, ion, puentes de hidrogeno y 
fuerzas de Van Der Waals. 
UNIDAD 4: Leyes ponderales y Estequiometría. 
-composición porcentual. 
-leyes ponderales: Lavoisier, Dalton y Proust. 
-reacciones químicas: definición, ecuaciones, balance de ecuaciones y 
relaciones de masas. 

 

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   
 Fotosíntesis.  
 Cadenas y tramas tróficas 
 Productividad en el ecosistema 
 Ciclos Biogeoquímicos 

 

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. 
Fuerza  y  movimiento 

Magnitudes  escalares  y  vectoriales. 

Vectores : 

Características de  los  vectores 

            

FUERZA : 

            Concepto  de fuerza 

Fuerzas  de  contacto 

Fuerzas a  distancia  o  de  campo 

Efectos  de  las  fuerzas 

Ley de Newton 



Efecto  de  la  fuerzas   elongación y  deformación. 

Ley  Hooke 

Movimiento relativo. Ejercicios 

Tierra y universo: fenómenos naturales a gran escala 

Teoría de tectónica de placas y evidencias que la apoyan. 

Interacción entre placas tectónicas y sus consecuencias: sismos, deriva 

continental, erupciones volcánicas, formación de cordilleras, etc. 

Los sismos y maremotos, sus epicentros e hipocentros, los sismógrafos y 

las escalas sísmicas de Mercalli y Richter. 

La seguridad de las personas frente a una emergencia sísmica. 

 

        

 

 

TTEMARIO ÚLTIMA DEPARTAMENTAL    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 

 Elementos de la estructura externa e interna 
Unidad 4: Género lírico 

 Análisis lírico 
 Elementos propios  del mundo lírico 

Unidad 5: El discurso expositivo 

 Características del discurso expositivo 
 Formas básicas 
 Modelos de organización 
 Análisis de distintos tipos de textos expositivos 

 

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 

Potencia y Raíces 

Propiedades de  potencias 

Concepto de raíz 

Propiedades de raíces. 
Racionalización. 
Ecuaciones Exponenciales 

Ecuaciones Irracionales 

Exponentes y Logaritmo 

Concepto de Logaritmo 

Propiedades de Logaritmo 

Ecuaciones Logarítmicas 

Sistema de Ecuaciones Lineales 

Ecuación de la Recta y su grafica 

Ecuación de la recta a partir de dos puntos, punto pendiente. 
Ecuación Principal y General 
Relación con la Función Lineal y Afín 

Pendiente y coeficiente de posición. 
Análisis de perpendicularidad y paralelismo 

Sistema de Ecuación de 2x2 

Métodos de solución de sistema de ecuación 

Análisis de soluciones a partir de pendiente y coeficiente de 
posición. Solución única, infinita o sin solución. 
Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. 

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 

Círculo y Circunferencia 

Elementos de la Circunferencia 

Área y perímetro en la circunferencia. 
Arco y medida de los ángulos 

Ángulos entre paralelas 

Longitud de arco de la circunferencia. 
Ángulos en la circunferencia (Centro Inscrito, semi inscrito) 

Teoremas asociados al ángulo del centro, inscritos y semi 
inscritos. 
Ángulos que subtienden un mismo arco. 
Ángulos internos entre cuerdas. 
Ángulo externo formado por secantes o tangentes. 
Teorema de las cuerdas. 
Teorema de las secantes. 
Teorema de la secante y la tangente. 

Historia  

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.   
     - organización de la república. 

- República autoritaria. 
- Hegemonía Liberal. 
- Expansión económica, conformación territorial, crisis de 1891, 
cuestión social. 

 

Ciencias Química 

UNIDAD 1: Química Orgánica 

-compuestos orgánicos. 
-el carbono. 
-tetravalencia e hibridación del carbono. 
-clasificación de hidrocarburos. 
-nomenclatura de hidrocarburos. 
-funciones orgánicas. 
UNIDAD 2: Soluciones Químicas Acuosas. 
-definición 



-tipos de mezclas 

-solubilidad 

-unidades de concentración físicas: %m/m; %m/V; %v/v 

-unidades de concentración química: molaridad, molalidad, ppm y 
fracción molar. 
-dilución y mezcla de soluciones molares. 
-resolución de problemas. 
 

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” 

Unidad 5: “ Sistema Endocrino” 

Unidad 6: “Sexualidad” 

 ciclo mestrual 
 sistema reproductor femenino y masculino 
 gametogénesis  
 fecundación, desarrollo embrionario, embarazo y lactancia 

 

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, 
Energía y trabajo 
 Trabajo ,Potencia y energía 

 Trabajo positivo, negativo y nulo. 

 Potencia. Concepto  

 Energía : Tipos de energía . 

 Energía Cinética .Unidades y formula .Interpretación y Cálculos 

 Energía  potencial  gravitatoria .Unidades y fórmula. 

 Energía potencial elástica .Unidades y formula. 

 Principio de conservación de la energía mecánica   

 

 


