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TEMARIO ACADÉMICO 2016

Nivel: IIº Medio

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Lenguaje y 
Comunicación

Unidad 1:
“La narración estética y 

funcional”

Realidad y verosimilitud literaria. Tipos de mundos literarios. Funciones de la literatura.
Temas y motivos. Narradores, modos narrativos,  Anacronías y focalización. Personajes 
literarios,  personajes tipos y personaje arquetipo. Tópicos literarios y épocas literarias. 
Tópicos literarios y épocas literarias. Estructura apelativa del relato. Textos narrativos no 
literarios. Textos periodísticos informativos y de opinión. Técnicas para desarrollar una 
investigación (APA) y  exposición oral.

Marzo Abril

Unidad 2:
“la palabra creadora”

Género lírico.-Lenguaje figurado. Contexto de producción y recepción. Recursos 
estilísticos. Formas poéticas. El uso del lenguaje connotativo en la publicidad. El uso del 
lenguaje connotativo en el fútbol. Dichos y refranes. Poesía y música. Imagen y poesía 
(cine arte).

Mayo Junio

Unidad 3:
“el mundo de las máscaras”

Género dramático. Obra dramática. Obra teatral. Funciones del lenguaje. Comunicación 
para-verbal. Comunicación no verbal. Formas dramáticas mayores y menores.
Producción y representación de una comedia. Tipos de personajes dramáticos. Géneros 
históricos. Sarcasmo. Caricatura y humor en el teatro. El discurso argumentativo y la 
función moralizante en el teatro.

Agosto Septiembre

Unidad 4:
Textos y propósitos”

Actos de habla. Macro-acto de habla. Modalidades del enunciado. Modos enunciativos.
Relación simétrica y asimétrica entre emisor y receptor. Tipos de discursos. Expositivo y 
argumentativo. Gramática del texto: Producción de textos escritos y orales. Talleres de 
comprensión y producción de textos oral y escrito. El ensayo literario y no literario.

Octubre Noviembre

Matemática

Unidad 1: 
Números Número irracionales. Raíces. Logaritmos 7 de

Marzo
29 de
Abril

Unidad 2: 
Álgebra

Funciones exponencial, logarítmica y raíz cuadrada. Sistemas de ecuaciones. lineales 
con dos incógnitas. Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Expresiones 
algebraicas fraccionarias

2 de
Mayo

24 de
Junio

Unidad 3: 
Geometría

Semejanza de figuras planas. Trazos proporcionales. Teorema de Pitágoras. Teorema 
de Thales. Teorema de Euclides. Ángulo del centro en la circunferencia. Ángulo inscrito 
en una circunferencia.

1 de Agosto 23
Septiembre

Unidad 4:
Datos y azar

Medidas de dispersión. Variables aleatorias. Media muestral. Ley de los grandes 
números. Eventos independientes. Eventos mutuamente excluyentes.

26 de 
Septiembre

18 de 
Noviembre
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Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales

Unidad: 
El parlamentarismo. Gobiernos parlamentarios. Conflictos sociales. Crisis del congreso. 03/03 16/04

Unidad 1: 
El fortalecimiento del estado y la 

democratización social en el 
chile de la primera mitad del 

siglo xx.

- Crisis del Parlamentarismo y Constitución de 1925
- La depresión de 1929 y su impacto en Chile.
- Surgimiento de nuevos grupos sociales y la sociedad de masas. 

16/04 11/05

Unidad 2:
Chile en el contexto de la guerra 

fría: transformaciones 
estructurales, polarización 

política y social y quiebre de la 
democracia.

- Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados 
del siglo XX.
- Chile de la década de 1960.
- Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del ’70.
- Interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la  
democracia.

11/05 02/06

Biología

Unidad 1:
Genética  y reproducción 

celular.
Estructura del núcleo. Estructura del ADN. Cariotipo Humano. Ciclo celular. División 
celular: Mitosis – Meiosis. Genética y herencia.

03
Marzo

03
Junio

Unidad 2:
Hormona  y reproducción 

humana.

Acción hormonal y coordinación con el organismo. Función hormonal en el 
funcionamiento de los aparatos reproductores. Sexualidad como dimensión relevante en 
la especie humana.

06
junio

23
Septiembre

Unidad:
Dinámicas de poblaciones y 

comunidades.
Características de una población y factores que la regulan. Comunidades. Efecto de la 
actividad humana sobre la biodiversidad. Dinámica de las poblaciones.

26
Septiembre

24
noviembre

Química

Unidad 1:
Propiedades generales de las 

disoluciones. 

Mezclas (homogéneas y heterogéneas). Soluto y solvente. Clasificación de las 
disoluciones (según su concentración, estado y conductividad eléctrica). Cálculos 
matemáticos en las disoluciones (%m/m, %m/v, $v/v; Molaridad y molalidad). 

Marzo 2ª semana 
de Mayo

Unidad 2:
Propiedades coligativas

Aumento punto de ebullición. Descenso punto de congelación. Presión de vapor. Presión 
osmótica.

2ª semana 
de mayo

Fines de 
Junio

Unidad 3:
Bases de la química orgánica 

Propiedades del carbono. Petróleo. Hidrocarburos alifáticos, alicíclicos y aromáticos. 
Grupos funcionales.

Fines de 
Julio

Quincena 
de Octubre

Física

Unidad 1:
Fuerza y movimiento

Trayectoria, distancia y desplazamiento. Rapidez y velocidad y aceleración. Gráficos 
distintos movimientos uniformes rectilíneos y movimientos uniformes acelerados. 
Principios de newton, las interacciones entre cuerpos en la naturaleza.  Tipos de fuerzas. 
Características de las fuerzas y diagramas de cuerpo libre.

07/03 13/05

Unidad 2:
Trabajo y energía

Momentum lineal. Impulso. Trabajo. Potencia mecánica. Energía cinética, potencial.
Conservación de la energía. 16/05 17/06

Unidad 3:
Temperatura y calor 

Conceptos de temperatura y calor y explicar la relación que hay entre ellos. 
Termómetros basándose y dilatación térmica. Escalas termométricas. Propagación del 01/08 26/08
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calor. Cambios de estado.

Unidad 4:
Tierra y Universo

Estructuras del universo como: planetas, estrellas, cometas, meteoritos, asteroides, etc.
Modelos cosmológicos relativos al Sistema Solar. Leyes de Kepler. Movimientos 
planetarios.

20/09 24/10

Inglés

Unidad 1
“If you really want to win, cheat”

Present Tenses: simple and continuous, action and non-action verbs, Past Tenses: 
simple, continuous, perfect, Food and restaurants, Sports.

7
marzo

29
abril

Unidad 2
“We are family” Future forms, Present perfect and simple past, Family and personality, Money. 2

mayo
30

Junio
Unidad 3

“Race to the sun”
Present perfect continuous, Comparatives and superlatives, Strong adjectives, 
Transportation and travel.

1
Agosto

23
Septiembre

Unidad 4
“Modern manners”

Must, Have to, Should, May, Might, Can, Could, Cell pones, Appearance, _ed / _ing 
adjectives.

26
Septiembre 18 Noviembre

Consolidation It includes the least achieved contents by students and the áreas of improvement for the 
year course. 21 noviembre 1

diciembre

Artes Visuales

Unidad I
Explorando la figura humana en 

la historia del arte

1. La figura humana en la pintura y escultura.
2. Representaciones de lo femenino y lo masculino.
3. Experiencia humana, aportes y funciones del arte

10 de marzo 26 de mayo

Unidad II
Descubriendo y ocultando el 

rostro.

1. El retrato.
2. El autorretrato.
3. La máscara.

2 de junio 1 de 
septiembre

Unidad III
Conociendo algunas funciones 
del diseño a partir del cuerpo

1. El reconocimiento del cuerpo.
2. El cuerpo como referente del diseño.
3. El diseño en la expresión dramática.

8 de 
septiembre

1 de
diciembre

Artes Musicales

Unidad 1:
Identidades musicales y grupos 

humanos.
1. Funciones de la música en la vida de las personas. 2. Difusión de los tipos de música. Marzo Mayo

Unidad 2:
Los instrumentos en las tradiciones 
musicales de Chile y América Latina

1. Música instrumental en el entorno cotidiano. 2. Instrumentos tradicionales chilenos y 
latinoamericanos: estudio y construcción. Mayo Junio

Unidad 3:
La canción: Su evolución  y 

presencia en las diferentes culturas, 
repertorios y estilos musicales

1. La canción como unidad formal: sus elementos constituyentes. 2. La canción folclórica: tipos y 
funciones culturales en Chile  y Latinoamérica. 3. Las canciones en el mundo: una aproximación 
histórica. 4. La canción  en la época de los medios de comunicación masiva y la industria musical: 
canción

Agosto Septiembre

Unidad 4:
Realización de un proyecto musical 

en torno a la canción.

1. Metodología de trabajo en un proyecto musical. 2. Elección del proyecto y área de trabajo: 
interpretación, composición, producción  o investigación musical. 3. Diseño del proyecto elegido.
4. Ejecución del proyecto. 5. Presentación y evaluación final del trabajo.

Octubre Noviembre

Educación 
Tecnológica
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Educación Física

Religión

Unidad 1: 
La persona humana

Visiones de la persona humana. Definiciones de la persona humana. Características de 
la persona humana. 07/03 01/04

Unidad 2 : 
Dimensiones de la persona 

humana
Unidad de cuerpo y alma. Trascendencia. Libertad, igualdad, sociabilidad. 04/04 29/04

Unidad 3 : 
Visión cristiana de la persona 

humana
El  misterio de la trinidad. Naturaleza de la persona humana. Las relaciones de la 
persona humana. 27/05 27/05

Unidad 4: 
Llamados a vivir con otros y 

para otros.
Las diferencias entre el egoísmo y el llamado al altruismo. Jesús modelo a seguir.
Algunos personajes que destacan por su altruismo. 30/05 24/06

Unidad 5: 
Los cristianos llamados a 

construir el reino
Llamado y servicio. Características del Reino de Dios. La construcción del Reino desde 
la mirada Jesuita. 27/06 05/08

Unidad 6 : 
Todos estamos llamados a 

construir la civilización del amor
Ecumenismo y nuestra realidad. Características de la civilización del amor. Valores 
fundamentales de la civilización del amor. 08/07 02/09

Unidad 7 : 
Ética de la vida Qué es la vida. La vida en la Sagrada Escritura. El Dios de la vida. 05/09 23/09

Unidad 8 : 
Principales problemas bioéticas 

y medio ambientales
Definiciones. Investigación científica. Elementos éticos de nuestra cultura. Posición de la 
Iglesia. Posición actual en torno al cuidado del entorno. 26/09 14/10

Unidad 9 : 
Ética de la afectividad y 

sexualidad
Definición afecto, emoción, sentimiento, pasión. Relaciones humanas. Dimensión moral 
de la vida afectiva y sexual. 17/10 04/11

Unidad 10: 
Reivindicación ética de la 

sexualidad.
Mirada actual de la sexualidad (MCM). Nueva mirada a partir de Francisco.
Aproximación ética según Tony Mifsud. 07/11 02/12
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