
 

TEMARIO DEPARTAMENTAL NOVIEMBRE  2016 

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: Dramática 

 Orígenes. 

 Subgéneros. 

 Estructura. 

 Lenguaje. 

 Virtualidad teatral. 

Unidad 3: Poesía 

 Lírica. 

 Actitudes líricas. 

 Forma y fondo. 

 Figuras. 

Unidad 4: Textos no literarios. 

 Discurso expositivo. 

Matemática Matemática 
1)      Unidad 1: Nivelación estadística 

a)      Conceptos básicos de la estadística descriptiva. 

b)      Construcción de tablas de frecuencia. 

c)       Construcción de gráficos (Histogramas, polígonos de frecuencias y de 

frecuencias acumuladas). 

d)      Medidas de tendencia central. 

e)      Medidas de posición. 

f)       Medidas de dispersión 



i)        Rango. 

ii)       Desviación estándar. 

iii)     Desviación media. 

iv)     Varianza. 

v)      Homogeneidad y variabilidad de una muestra. 

g)      Media, muestral y poblacional. 

h)      Muestreo aleatorio simple con y sin reposición. 

i)        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. 

2)      Unidad 2: Probabilidad 

a)   Concepto de probabilidad. 

b)   Probabilidad clásica. 

c)    Experimentos aleatorios y eventos. 

d)   Regla de Laplace. 

e)      Probabilidad experimental y teórica. 

f)       Producto de probabilidades. 

g)      Suma de probabilidades, eventos excluyentes y no excluyentes. 

h)      Probabilidad de la unión y complemento. 

i)        Leyes de Morgan. 

j)        Variable Aleatoria. 

k)      Función de probabilidad de una variable aleatoria. 

l)        Gráfico de una función de probabilidad. 

Unidad 3: Números Reales 

a)      Propiedades de los números reales. 

b)      Operatoria con números reales. 

c)       Raíz cuadrada y números irracionales. 

d)      Representación de números irracionales. 

e)      Multiplicación de raíces cuadradas. 

f)       Aproximaciones numéricas. 

g)      Orden y comparación de números irracionales. 

Unidad 4: Expresiones Algebraicas Fraccionarias. 

a)      Restricciones y signos (Indefinición y nulidad). 

b)      Multiplicación y división de expresiones algebraicas 

fraccionarias 

c)       Adición y sustracción de expresiones algebraicas 

fraccionarias. 

d)      Mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas 

fraccionarias. 

e)      Operatoria con expresiones algebraicas fraccionarias. 

f)       Ecuaciones que involucran expresiones algebraicas 

fraccionarias. 

g)      Ecuaciones fracciones literarios. 

Unidad 5: Potencias y raíces 



Concepto de raíz n-ésima. 

Propiedades de raíces 

Operatoria con raíces. 

Ecuaciones exponenciales. 

Ecuaciones radicales. 

 

Unidad 6: Sistema de ecuaciones. 

Análisis de pendiente. 

Ecuación punto pendiente. 

Eucación principal, general y canónica. 

Sistema de ecuaciones lineales de dos variables. 

Métodos de solución de sistema de ecuaciones. 

 

Unidad 7: Exponentes y logaritmos 

Definición de logaritmo y sus restricciones. 

Propiedades de logaritmo. 

Operatoria con logaritmos. 

Ecuaciones logarítmicas. 

GEOMETRÍA 
·         Escalares y vectores (dirección, módulo y sentido). 

·         Transformaciones isométricas en el plano cartesiano (traslación, 

rotación y simetría). 

·         Composición de transformaciones isométricas. 

·         Congruencia de figuras planas y criterios de congruencia de triángulos. 

·         Elementos secundarios del triángulo (altura, bisectriz, transversal de 

gravedad, simetral) 

·         Semejanza de figuras planas y criterios de semejanza de triángulos. 

·         Área y perímetro de figuras semejantes en relación con la constante de 

    

          proporcionalidad. 

·     Semejanza y escala. 
División de un trazo (interior, exterior, armónica, áurea). 
· Teorema de Thales, Euclídes y Pitágoras. 
· Elementos de la circunferencia (radio, diámetro, cuerda, tangente, secante) 
· Ángulos en la circunferencia (cálculo de ángulo interior y exterior, relación 

entre ángulo inscrito y del centro) 
· Proporcionalidad en la circunferencia (Teorema de las cuerdas, teorema de 

la tangente, teorema de la secante y tangente) 
· Triángulo inscrito en semicircunferencia, cuadrilátero inscrito y circunscrito 

en circunferencia. 
· Identidades trigonometricas, demostraciones. 
· Ángulo doble y ángulo medio 
· Ecuaciones trigonométricas 

 

 

 



Historia  

1° Unidad: 

 Poblamiento americano. 

 Precolombina. 

 Expansión Europea. 

 Descubrimiento y conquista de América y su impacto. 

  

-        -  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. 
3° Unidad: Conformación del territorio chileno y sus dinámicas 
geográficas, económicas y sociales: 
-Expansión económica, conformación territorial, crisis de 1891 

 

-        

Ciencias 
 

Química 

Características del elemento carbono (símbolo, tetravalencia, número 
atómico, hibridación, configuración electrónica), hidrocarburos 
alifáticos: alcanos, alquenos y alquinos, ángulos de enlace, longitud de 
enlace, carbonos primarios a cuaternarios, enlaces sigma y pi, 
hibridación de los átomos de carbono, nomenclatura de alcanos, 
alquenos y alquinos (lineales y ramificados), radicales, soluto, 
solvente, ejemplos, solubilidad y sus factores, cálculos de 
concentraciones físicas y químicas, definiciones de las propiedades 
coligativas. 
Grupos funcionales (alcohol, éter, aldehido, cetona, ácido carboxílico, 
éster, amina, amida y haluros), reconocimiento de grupos funcionales 
en estructuras biológicas). 
 

Ciencias 

Biología 
I. Unidad: Repaso 

II. Unidad: Núcleo celular 
III. Unidad: Ciclo celular (mitosis) 
IV. Unidad: Meiosis 
V. Unidad: Variabilidad y  herencia (Dominancia, recesividad, 

codominancia, herencia ligada al sexo, dominancia incompleta, 
genealogías) 

VI. Unidad: Sistema endocrino, que son las Hormonas, Clasificación 



de glándulas (Paracrina, autocrina, endocrina, exocrina, mixta), célula 
diana o blanco, hormonas, feed back (retroalimentación positiva y 
negativa), anomalías hormonales. Todas las hormonas presentes en la 
guía de sistema endocrino. 

VII. Unidad: Sexualidad y Reproducción. Sistema Reproductor 
masculino y femenino. Gametogénesis. Ciclo menstrual. 

Ciencias 

Física  
 

Definición de magnitudes Escalares y vectoriales  
Características de los vectores Operatoria con vectores: adición , 

sustracción , producto entre un vector y un escalar y entre 
vectores  

Cinemática. Definiciones básicas de cinemática (trayectoria, 
distancia, desplazamiento).  

Concepto de rapidez y velocidad: Movimiento rectilíneo uniforme. 
MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. Características, 
gráficos y unidades.  

Diferencias rapidez y velocidad. Gráficos rapidez v/s tiempo. 
Ecuaciones del movimiento en los gráficos Movimiento 
Rectilíneo Uniformemente Acelerado. MRUA.  

La aceleración. Unidades. La ecuación itinerario. Estudio de 
Gráficos.  

Movimientos especiales: Aceleración de gravedad Caída libre. 
Aplicación de MRUA. Características .Aceleración de gravedad. 
Representación del movimiento. Obtención de expresiones de 
las ecuaciones del movimiento Lanzamiento vertical .Ejemplo 
de MRUA Características: rapidez final cero.  

Dinámica Concepto de fuerza. y unidades Fuerza neta , Fuerzas 
especiales y efectos de las fuerzas Análisis de Fuerzas sobre un 
cuerpo. Leyes de Newton. Primera ley. Segunda ley. Tercera ley 
Diagrama del cuerpo libre  

Movimiento o momentum lineal. Relación entre Impulso y 
cantidad de movimiento Ley de conservación del momentum 
Choques elásticos e inelástico Energía y trabajo. Trabajo 
mecánico y potencia mecánica. Energía mecánica y su 
conservación.  

Fuerzas conservativas y disipativas  
Trabajo ,potencia y Energía. 
Trabajo mecánico. 

Trabajo conservativo. 

Trabajo Disipativo. 

Concepto de energía y tipos de energía. 
Energía cinética. 

Energía potencial gravitatoria. 

Energía potencial elástica. 

Energías conservativas y disipativas. 



Relación trabajo energía. Concepto de energía mecánica. 

Calor y temperatura. 
Temperatura. Definición de las escalas termométricas. 

Definición del concepto de calor. 

Transmisión del calor. 

Equilibrio térmico. 

Calorimetría. 
Capacidad calórica, calor específico y Calor latente. 

Cambios de fase. Ejercicios. 

Dilatación térmica. 
Dilatación Lineal. 

Dilatación Superficial y Volumétrica. 

 

 
 


