
TEMARIO PRIMERA  DEPARTAMENTAL 

 IV° MEDIO 

 

ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Unidad 0: 

  

·         Reformas a la constitución de 1980. 

·         Transición a la democracia. Gobiernos de la Concertación. 

1° Unidad: Régimen político y constitucional de chile.   

- Estado de Chile. 

- Forma jurídica del estado. 

- Descentralización y desconcentración. 

-  Soberanía nacional. Límites de la soberanía. 

- Supremacía constitucional. 

-  Estado de Derecho: responsabilidad y legalidad. 

Probidad y transparencia. Separación de los poderes 

del Estado. Terrorismo. 

  

 

MATEMÁTICA Concepto de Probabilidad clásica y frecuencial. 

Sucesos Dependientes e independientes. 

Operaciones con sucesos. 

Propiedades de las operaciones. 

Ley de los grandes números Ejemplos. 

Probabilidad (Dependientes, independientes, excluyentes y no 

excluyentes), ley de los grandes números, Probabilidad total. 

Ley de Laplace. Probabilidad condicionada. Sucesos 

independientes. 

Probabilidad (Dependientes, independientes, excluyentes y no 

excluyentes), ley de los grandes números, Probabilidad total. 

Teorema de Bayes, ejemplos y ejercicios 

Teoría de conteo: Principio de Palomar, Principio multiplicativo, 

Permutaciones, variaciones y combinatoria.  Aplicaciones del 

Triángulo de Pascal. 

  

Teoría de conteo: Principio de Palomar, Principio multiplicativo, 

Permutaciones, variaciones y combinatoria.  Aplicaciones del 

Triángulo de Pascal. 

Variable Aleatoria discreta, Función de Probabilidad de Variable 

Aleatoria Discreta, Función de variable Aleatoria Discreta 

Acumulada. 



Problemas Distribución Binomial. 

  

GEOMETRÍA 

  

Ángulos. Definición y clasificación de ángulos. 

Concepto del complemento y suplemento. Ángulos opuestos por 

el vértice y adyacentes. 

Ángulos entre rectas paralelas. Ángulos correspondientes, 

alternos internos y externos. Ejercicios donde el contenido se 

mezcle con razones y proporciones. 

Geometría de proporción. 

Triángulos semejantes. Relaciones de semejanza. 

Relación de elementos homólogos en triángulos semejantes. 

Relación de la constante con los lados y elementos secundarios. 

Relación de elementos homólogos en triángulos semejantes. 

Relación de la constante con el perímetro. 

Relación de elementos homólogos en triángulos semejantes. 

Relación de la constante  y el área. 

Triángulos. 

Elementos primarios( relación de lados y ángulos) y secundarios 

(altura, transversal de gravedad, Simetral, bisectriz y medianas). 

Cálculo de área de perímetro y área de triángulos. 

Clasificación de triángulos según sus ángulos y lados. 

Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. Familia de 

triángulos pitagóricos. 

Teorema de Euclides. Realizar la deducción a través de las 

relaciones homólogas en triángulo  semejantes. 

Triángulo equilátero. Cálculo de área y perímetro con las 

relaciones que involucran el lado del triángulo equilátero y la 

relación que existe entre los elementos secundarios. 

  

Relaciones métricas en triángulo rectángulo a partir de la mitad 

del triángulo equilátero relacionando los ángulos 30°, 60° y 90° y 

45°, 45| y 90° además de  las relaciones de lado a, a/2   y   a√3/2 

 y  a√2,a,a   etc. 

Triángulo Isósceles. Relación de elementos secundarios con la 

base del triángulo, todas coinciden. 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 

 

I. Unidad: “Homeostasis” 

- Antecedentes históricos 



- concepto de homeostasis 

- variables a regular por el organismo: Glicemia (regulación de 

la glucosa sanguínea), equilibrio hidrosalino (regulación de 

los niveles de agua y sales en el organismo y a nivel celular) 

y termorregulación (regulación de la temperatura corporal) 

- Sistema renal: organización y función (formación de la orina, 

etapas de formación de la orina, participación en la 

homeostasis) 

 

QUÍMICA 

 

I. Unidad: “Ácido Base” 

- Concepto de ácido y base según : Arrhenius, Bronsted - 

Lowry y Lewis 

- Cálculo de pH ácidos fuertes, indicadores de pH y escala de 

pH. 

- Cálculo de pH y pOH 

- Porcentaje de ionización 

 

LENGUAJE Unidad I 

- Comprensión de lectura  

- Vocabulario contextual 

- Tesis/argumentos (desde la comprensión) 
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