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TEMARIO ACADÉMICO 2016

Nivel: Iº Medio

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Lenguaje y 
Comunicación

Unidad 1:
La lectura y su contexto.

Realidad y verosimilitud. Concepto de literatura. Funciones del lenguaje dominantes en el 
texto narrativo lit. y no literario. Contexto extraverbal. Tipología de los personajes.
Disposición de los acontecimientos. Tiempo de la historia y del relato. Tópicos literarios y 
sus usos. Mundos literarios: realista, maravilloso y real maravilloso. Narración no literaria, 
tipología y función.

Marzo Abril

Unidad 2:
“la palabra creadora de 

sentidos”

El signo lingüístico y sus características denotativas y connotativas. Género lírico, 
concepto y características. Ritmo, rima y métrica. Lenguaje figurado y recursos 
estilísticos. Contexto de producción y recepción. Formas históricas de la poesía. Cohesión 
y coherencia textual. Funciones del lenguaje. Características del discurso poético oral: 
Niveles de habla, elementos paraverbales. El lenguaje figurado y sus usos en diversos 
contextos. La música como una forma de poesía.

Mayo Junio

Unidad 3:
“máscaras y representaciones”

Género dramático, concepto, características. Obra dramática. Obra teatral (tipología). 
Cohesión y coherencia textual. Funciones del lenguaje. Comunicación para-verbal. 
Comunicación no verbal. (kinésica, escénica, icónica, etc.). Aspecto funcional del Discurso 
dramático. Proyecto y escritura de una obra dramática menor. Representaciones de 
situaciones cotidianas. Transformación de géneros literarios.

Agosto Septiembre

Unidad 4:
“las formas del decir oral y 

escrito”

Criterios tipológicos:
a) Funcional: prescriptivo, persuasivo, estético, Informativo.
b) Estructural: narrativos, expositivos, descriptivos  argumentativos.

Formas de enunciación: Características del Lenguaje, Coherencia y Cohesión.
Modalidades lógicas y apreciativas.
Lengua y habla: Norma, variables, registros de habla.

Octubre Noviembre

Matemática

Unidad 1:
Números Números racionales. Potencias. Marzo

04
Abril
15

Unidad 2:
Álgebra Productos Notables. Factorización. Sistemas de ecuaciones  (2x2). Abril

18
Junio

24

Unidad 3:
Geometría

Sector circular. Semejanza de figuras planas. Homotecia. Teorema de Thales. 
Congruencia de triángulos y polígonos.

Agosto
01

Septiembre
16

Unidad 4:
Datos y azar

Distribuciones de doble entrada. Nube de puntos. Comparación de poblaciones. Reglas de 
probabilidades. Azar.

Septiembre
20

Octubre
14
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Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales

Unidad 1:
La revolución industrial

Aumento de la producción industrial mundial. Nuevas condiciones laborales. 
Transformaciones sociales. La contaminación ambiental. Consolidación de la burguesía. 
Surgimiento del proletariado industrial. Las transformaciones sociales post Revolución 
Industrial.

03/03 04/04

Unidad 2:
Las bases del mundo moderno

El nuevo orden europeo. La carrera imperialista. El colonialismo y reparto del mundo. 
Potencias y alianzas en el mundo. La primera Guerra Mundial. Alcance planetario y 
capacidad destructiva de las grandes potencias. La alteración de la sociedad: participación 
masiva de hombres en los frentes de batalla y de mujeres en las fábricas.

08/04 04/05

Unidad 3:
El mundo en crisis durante la 

primera mitad del siglo xx

Revolución Rusa. La Unión Soviética comunista. La creciente influencia de Estados 
Unidos. El impacto de la gran crisis económica. Regímenes totalitarios fascismo y 
nazismo. Actores principales, tales como Stalin, Hitler.

06/05 06/06

Biología

Unidad 1:
Estructura y función de los seres  
vivos: estructura y función de la 

célula.

Investigaciones clásicas y contemporáneas relacionados con la teoría celular. Estructura  
de la célula eucarionte y procarionte. Estructura y función de los organelos celulares.  
Estructura y función de las moléculas orgánicas. Funcionamiento de órganos y tejidos. 
Estructura y función de la membrana plasmática. Mecanismos de transporte de la célula y 
su ambiente.

Marzo Junio

Unidad 2:
Organismo, ambiente y sus 

interacciones: flujos de materia 
y energía en el ecosistema.

Fotosíntesis. Pirámides de energía y materia. Tramas y cadenas tróficas. Agosto Noviembre

Química

Unidad 1:
Modelo mecano cuántico

Ondas electromagnéticas.  Aportes de científicos a la mecánica cuántica. Números 
cuánticos. Configuración electrónica. Marzo Abril

Unidad 2:
Tabla periódica

Conformación tabla periódica y organización. Configuración electrónica y tabla periódica. 
Propiedades periódicas de los elementos (radio atómico, radio iónico, electronegatividad, 
electroafinidad y potencial de ionización). 

Abril Mayo

Unidad 3:
Enlace químico

Electrones de valencia. Estructura de Lewis. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace 
metálico. Geometría molecular. Mayo Junio

Unidad 4:
Leyes ponderales y 

estequiometría

Cálculo masa molar. Reacciones y ecuaciones químicas. Balance de ecuaciones 
químicas. Cálculos estequiométricos en reacciones químicas. Reactivo limitante. 
Rendimiento de una reacción. 

Julio Octubre

Física

Unidad 1:
Ondas y sonido

Origen del sonido. Transmisión del sonido. Características del sonido. Características del 
sonido. Período y frecuencia. Características de las ondas. ¿Qué es una onda? Rapidez 
de propagación de una onda. Propiedades de las ondas. Efecto Doppler.

07/03 15/04

Unidad 2:
Luz

La luz y su naturaleza. Reflexión de la luz. Ley de reflexión. Espejos. Refracción de la luz. 
Las lentes. Aplicaciones de las lentes. 16/04 27 /05

Unidad 3:
Espectros ópticos y auditivos

Dispersión cromática. El espectro electromagnético. El ojo, nuestro receptor natural de la 
luz. Espectro auditivo. El oído, nuestro receptor natural del sonido. 07/06 26/08

Unidad 4: Sistema de coordenadas La relatividad del movimiento. Velocidad relativa. Fuerzas 29/08 30/08
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Fuerza y movimiento restauradoras. Ley de Hooke.
Unidad 5:

Dinámica de la Tierra
Formación de la Tierra Modelos de la estructura de la geósfera. Dinámica terrestre 
Sismos. Volcanes. Un paisaje en constante cambio: la erosión. 05/09 21/10

Inglés

Unidad 1
Are you a party animal?

ToInfinitive and gerund, verbs + infinitive, Verbsfollowedby_ing, Modals (obligation, 
necessity, prohibition), Prepositions of movement, Modifiers , Sports.

7
Marzo

29
Abril

Unidad 2
Whatshould I do?

Firstconditional, Confusingverbs, Secondconditional, Animals, May/Mightforpossibility, 
Should/shouldn’tforadvice, Verb “Get”.

2
Mayo

30
Junio

Unidad 3
I usedto be a rebel

Presentperfect + for/since, Fears and phobias, Biographies, Usedto, Schoolsubjects, 
Passive, Inventions and discoveries

1
Agosto

23
Septiembre

Unidad 4
I hate weekends

Indefinite pronouns, Adjectivesending in _ed / _ing, Quantifiers, Health and lifestyle, 
Phrasalverbs, So / Neither, Similarities

26
Septiembre

18
Noviembre

Consolidation It includes the least achieved contents by students and the areas of improvement for the 
year course.

21
Noviembre

1
Diciembre

Artes Visuales

Unidad I
Conociendo las características 
visuales del paisaje natural y su 
representación en la historia del 

arte.

1. El paisaje natural en su conjunto
2. Elementos visuales del entorno natural
3. El paisaje natural en la pintura
4. Experiencia personal con el paisaje natural

10 de 
marzo 28 de abril

Unidad II
Descubriendo las posibilidades 

expresivas y creativas de los 
elementos que constituyen el 

entorno natural

1. Elementos materiales y animados.
2. El color del entorno natural
3. Elementos de la naturaleza en la historia del arte.
4. Experiencia personal con los elementos del entorno natural.

5 de mayo 23 de junio

Unidad III
Explorando la escultura en el 

entorno natural y en la historia del 
arte

1. Medios y técnicas escultóricas.
2. La escultura como medio de expresión.
3. Aprendiendo a ver la escultura

30 de junio 8 de 
septiembre

Unidad IV
Creando imágenes visuales sobre la 

naturaleza para desarrollar 
conciencia ecológica.

1. Imágenes de la contaminación
2. Experiencia personal de la contaminación
3. La dimensión ecológica en la historia del arte

22 de 
septiembre

1 de 
diciembre

Artes Musicales

Unidad 1:
Música y sonidos: El medio 

ambiente sonoro

1. Nociones elementales de psicoacústica.
2. Excesos sonoros y Contaminación acústica.
3. El sonido en la música: cualidades y formas de producción.
4. Obras inspiradas en el paisaje. Corrientes que incorporan y/o procesan los sonidos del 
medio.

10
marzo

14
abril

Unidad 2:
Música y ejecución instrumental

1. Los instrumentos musicales: funcionamiento y criterios de clasificación.
2. Instrumentos, música instrumental  y tipos de música.
3. Práctica instrumental: interpretación, arreglo, improvisación.

21
Abril

21
Mayo
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Unidad 3:
Canto y movimiento, formas 
básicas de encuentro con la 

música

1. La voz humana como medio de expresión musical
2. Canto individual y colectivo.
3. Estructura de la canción y modalidades de acompañamiento instrumental.
4. El movimiento y la danza: vocabulario y técnicas básicas.

Agosto Octubre

Unidad 4:
Realización de un proyecto 

musical integrador

Desarrollo de un proyecto de creación (interpretación, composición), producción musical 
(evento, exposición) o investigación musical (con comunicación de resultados en un 
formato entre varios posibles: artículo, grabación fonográfica, videográfica o multimedial, 
revista, página web, programa radial o televisivo, etc.), contemplando las diferentes etapas 
propias de un proyecto:
a) Elección de un tema. b) Planificación de objetivos y procedimientos. c) Ejecución o 
desarrollo del proyecto. d) Evaluación de sus resultados.

Octubre Noviembre

Educación 
Tecnológica

Educación Física

Religión

Unidad 1: 
La religiosidad, dimensión 

humana
Visiones sobre la religiosidad. El ser humano frente al misterio. Dimensión científica, 
filosófica y religiosa. 07/03 01/04

Unidad 2 : 
El fenómeno de las religiones

Primeras formas de religión. Elementos comunes de las religiones. Clasificación de las 
religiones. 04/04 29/04

Unidad 3 : 
El origen y sentido del mundo

Mitos y leyendas, cosmologías y cosmogonías. Visiones sobre el origen del mundo en las 
religiones. Declaración Nostrae Aetae, del Concilio Vaticano II. 02/05 27/05

Unidad 4 : 
El origen del mundo desde la 

religión judeocristiana (gn 1,1-
2,25)

La redacción del Pentateuco. El pueblo de la alianza. El relato de los siete días. El relato 
del jardín. 30/05 03/06

Unidad 5: 
Los relatos del origen del mal 

(gn 3,1 – 4,26)
Relato de la caída. Relato de Caín y Abel, dos formas de ser humano. Documental “En 
busca del paraíso terrenal”. 06/06 01/07

Unidad 6: 
Jesús: dios nos sale al 

encuentro
Jesús de Nazaret y la historia. De Jesús a los evangelios. Evangelios sinópticos.
Evangelio de Juan. 4-8/07 19/08

Unidad 7:
La iglesia, presencia de Cristo 

hoy
El problema de la Iglesia. Qué es la Iglesia. Elementos constitutivos. Las notas de la 
Iglesia. Los Jesuitas y la Iglesia. 22/08 30/09
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Unidad 8:
Dios se revela en la historia, el 

apocalipsis
Qué es un apocalipsis. Autor, momento histórico, destinatarios, mensaje. Estructura del 
libro 03/10 28/10

Unidad 9: 
La humanidad camino a su 

plenitud
Qué es escatología. La misión del cristiano en clave escatológica. Temas de escatología. 02/11 02/12
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