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TEMARIO ACADÉMICO 2016

Nivel: IVº Medio - FORMACIÓN GENERAL

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Lenguaje y 
Comunicación

Unidad 1 :
Discursos emitidos en 

situaciones públicas de 
enunciación.

- Interacción comunicativa pública y privada. 
- Discursos emitidos en situaciones públicas de enunciación.
- Características del discurso público y privado.
- Análisis de textos y discursos en base a argumentos, razonamientos y estructuras 

textuales internas y externas.
- Producción y redacción de textos discursivos.

07 de 
marzo

20 de 
mayo

Unidad 2 :
Análisis de textos literarios y no 

literarios referidos a temas 
contemporáneos.

- Contexto histórico, político y social de la literatura del siglo XX y XXI.
- Vanguardismo y época contemporánea.
- Técnicas literarias contemporáneas utilizadas en la literatura de la época.  
- Textos literarios y no literarios referidos a temas contemporáneos.
- Análisis e interpretación de textos literarios contemporáneos y textos no literarios referidos 

a temas contemporáneos.
- Tipologías textuales narrativas, líricas y dramáticas contemporáneas.
- El ensayo como texto argumentativo.
- Estructuras textuales dentro del ensayo.

23 de 
mayo

19 de 
agosto

Unidad 3 :
Síntesis global de contenidos 

enseñanza media.

- Géneros literarios y textos No literarios. 
- Discurso argumentativo y expositivo.
- Tipologías y estructuras textuales.
- Redacción de monografías y trabajos investigativos.
- Establecimiento de relaciones conceptuales, históricas y sociales basadas en  disciplinas 

filosóficas y literarias.

22 de 
agosto

21 de 
octubre

Matemática

Unidad 1 :
Funciones

Funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función potencia. Función inversa 
de una función. Simetrías y asíntotas.

07 de 
marzo 29 de abril

Unidad 2 :
Vectores

Geometría cartesiana. Homotecia. Vector. Producto de un vector por un escalar. Puntos en el 
espacio. Ecuación vectorial de la recta en el espacio. Ecuación cartesiana de la recta en el 
espacio. Ecuación vectorial del plano en el espacio. Generación de cuerpos por traslación de 
figuras 2D en el espacio.  Generación de cuerpos por rotación de figuras 2D en el espacio.

02 de 
mayo. 30 de junio

Unidad 3 :
Datos y azar 1

Distribución binomial. Variable aleatoria continua. Distribución de probabilidad de una variable 
aleatoria continua. Función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua. 27 de julio. 09 de 

septiembre

Unidad 4 :
Datos y azar 2

Distribución normal. Función de distribución acumulada. Estimación de medias poblacionales. 
Construcción de intervalos de confianza.

12 de 
septiembre.

28 de 
octubre.
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Historia y Cs. 
Sociales

Unidad 1:
Régimen político y 

constitucional de chile.
El Estado de Chile. 1° semana 

marzo.
4° semana 
de mayo.

Unidad 2:
Ser ciudadano en chile. Nacionalidad y Ciudadanía. 1° semana 

junio.
1° semana 

agosto.
Unidad 3:

Chile en un mundo global. Chile en un mundo global. 1° semana 
agosto.

2° semana 
septiembre.

Unidad 4:
El mercado del trabajo y

legislación laboral.
El mercado del trabajo y legislación laboral. 2° semana 

septiembre
2° semana 
Octubre.

Filosofía y 
psicología

I Unidad:
Introducción a la filosofía

Etimología del concepto filosofía. Grecia y la filosofía El paso del mito al logos. Línea histórica de la 
filosofía de occidente. Corrientes filosóficas. Disciplinas o ramas filosóficas. Las preguntas que se hace la 
filosofía. Métodos filosóficos.

03/03 30/03

II Unidad:
El problema del valer: el ser 

humano como ser ético-moral

I. El mundo moral, la moral desde distintos filósofos: Axiología - valores: naturaleza, polaridad y jerarquía.
¿Qué son las normas morales? Acto moral. Construcción de la conciencia moral y sus niveles. ¿Qué es la 
libertad?, el problema de la libertad y sus niveles. Autonomía y heteronomía moral. La moral y el género. 
Moralidad, bien y felicidad.
II. El problema del valer: La ética como disciplina filosófica: El ser humano como ser ético- moral. Tipos de 
Ética. La relación Ética y moral: condiciones necesarias para el ser ético- moral. Los principios éticos o 
reglas de oro: pluralidad de bienes, complejidad de los actos, doble efecto de Moore, minimización de la 
infelicidad.

05/04 03/05

III Unidad:
La época del conocimiento o era 

tecnológica y el devenir de la 
bioética

El problema del progreso, evolución e involución en la época del conocimiento o era de la tecnológica. Era 
del Conocimiento, técnica y tecnología conceptos claves del desarrollo del ser humano. El devenir de la 
bioética en la era tecnológica. Bioética, hombre(s) y medio ambiente.  Problema bioético regionales.
Principios fundamentales de la bioética. Documentos mundiales sobre principios bioéticos y la 
preservación de la naturaleza y del hombre. Sustentabilidad, Conciencia social y responsabilidad social.

04/05 04/05

IV Unidad:
Problemas metafísicos

¿Qué es la metafísica? Metafísica Platónica: Teoría de las ideas. Metafísica Aristotélica: Teoría del ser.
Apariencia y realidad en el Idealismo y Realismo. La metafísica en la época  contemporánea y/o 
postmodernidad.

07/06 18/08

V Unidad:
Problemas epistemológicos

¿Qué es la epistemología? Mythos, logos y episteme. Algunas consideraciones. La pregunta 
epistemológica y su respuesta desde la modernidad. El empirismo en Locke. El racionalismo en Descartes.
El criticismo en Kant. Conceptos claves de epistemología contemporánea: positivismo, revoluciones 
científicas, falsacionismo, la técnica, los tipos de racionalidades

23/08 06/10

Biología

Unidad 1:
Expresión y manipulación del 

material genético.

El ADN como material genético. Estructura y replicación del ADN. Expresión génica: 
transcripción y traducción. Código genético. Mutaciones y enfermedades o condiciones 
genéticas. Ingeniería genética.

marzo mayo

Unidad 2:
Sistema inmune: estructura y 

función.
Microorganismos, virus, bacterias, hongos y protozoos parásitos. Sistema inmune innato. 
Sistema inmune adaptativo.

Mayo Agosto

Unidad 3: Alteraciones del funcionamiento del sistema inmune: sida, alergias, enfermedades autoinmunes. Septiembre Septiembre
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Sistema inmune: enfermedades 
y tratamientos.

Sistema inmune y terapias: vacunas, rechazo a trasplantes y fármacos inmunosupresores.

Unidad 4:
Problemáticas ambientales.

Calentamiento de la Tierra. Contaminación ambiental. Sustentabilidad ambiental. Biología de la 
conservación. Biodiversidad. Octubre Octubre

Química

Unidad 1:
Ácido base. Ácidos – Bases fuertes y débiles. Redox. Marzo Mayo

Unidad 2:
Energía nuclear. Fisión, fusión, desintegración radioactiva, radiación. Mayo Junio

Unidad 3:
Polímeros. Polímeros naturales y sintéticos. Agosto Octubre

Física

Inglés

Unidad 1
“Crime and Punishment” The Passive, Crime and punishment 7

marzo
29

abril
Unidad 2

“The psychology of music” Gerunds and infinitives, Music, Sleep 2
mayo

30
junio

Unidad 3
“You’re the doctor” Present perfect simple and continuous, Illness and treatment, Body, Feelings 1

agosto
21

octubre

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

24
octubre

11
noviembre

Artes Visuales

Unidad I:
Explorando lenguajes artísticos de 

nuestra época.

1. Lenguajes gráficos y pictóricos: Mural, Cómic, Graffiti.
2. Lenguajes mecánicos y electrónicos: Fotografía, Cine, Video, Multimedios interactivos.

12 de 
Marzo 4 de Julio

Unidad II:
Conociendo artistas visuales 

contemporáneos y recreando sus 
obras.

1. Artistas visuales del siglo XX
2. Recreación de obras de artistas visuales del siglo XX 25 de julio 31 de 

octubre

Artes 
Musicales

UNIDAD
ANUAL

“Proyecto de Presentación Pública del Trabajo Musical”
Noche de las Artes (Chanson Française)”
A. Elección del proyecto y área de trabajo.
B. Diseño del proyecto.
C. Ejecución del proyecto.
D. Evaluación final del trabajo en presentación pública.

Marzo Octubre
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Educación 
Física

Religión

Unidad 1:
El sentido de la vida.

La felicidad. El hombre en busca de sentido (viktor frankl). Panorama respuesta de por el 
sentido de la vida. La vida sin sentido. Los humanismos. El mal y el dolor. 7 marzo 26 mayo

Unidad 2:
La respuesta de Jesús al 

sentido de la vida.
Fe cristiana y el sentido a la vida. Jesús  resucitado y el  espíritu santo. El espíritu santo, nos 
da optimismo y esperanza. 30 mayo 30 junio

Unidad 3:
Proyecto de  vida.

Elementos para el discernimiento (inteligencia, voluntad, las emociones). Inteligencia 
emocional. Bitácora de un proyecto de vida. 1 agosto 22

septiembre
Unidad 4:

Entramos para aprender y 
salimos para servir.

La civilización del amor. La acción social en la iglesia. Testigos de la acción social. La
vocación y/o la profesión. La carrera profesional. La familia como proyecto de vida.

26
septiembre

3
noviembre
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Nivel: IVº Medio - FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Pl
an
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e c

ien
cia

s H
um

an
as

La Ciudad 
Contemporánea

Unidad 1:
Historia de América y 
chile precolombino.

Las civilizaciones pre-hispánicas de América y los pueblos pre-colombinos de Chile.
1° 

semana 
marzo.

1° 
semana 
mayo.

Unidad 2:
La etapa colonial en 

chile.
La Colonia en Chile: política, sociedad, evangelización, comercio y guerra de Arauco.

1° 
semana 
mayo.

1° 
semana 

junio.
Unidad 3: 

La independencia de 
chile.

La Independencia de Chile: las fases del proceso y los inicios republicanos.
1° 

semana 
Junio

1° 
semana 

julio.
Unidad 4: 

Repaso general de 
geografía, economía 
y actualidad mundial.

Resumen de geografía de Chile y economía.
4° 

semana 
de julio.

2° 
semana 
octubre.

Literatura e 
Identidad

Pl
an
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e c
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cia

s F
ísi
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Funciones y 
procesos 
infinitos

Unidad 1:
“Algebra”

Definición de sumatoria. Propiedades de las sumatorias. Sucesiones. Progresión aritmética. 
Progresión  geométrica.

07 de 
marzo 29 de abril

Unidad 2 :
“Límites reales”

Definición de límite real. Propiedades de los límites reales. Evaluación de límites reales. Límites  
al infinito. Definición  de continuidad. Continuidad de funciones reales. 02 de mayo 30 de junio

Unidad 3:
“Derivadas”

Definición de derivada. Teoremas de derivadas reales. Derivada de  un producto. Derivada de  
un cociente. Regla de la cadena. Derivadas  trigonométricas. 27 de julio 09 de 

septiembre
Unidad 4:

“Integrales” Definición de  integral. Integrales definidas. Integrales indefinidas. Calculo de áreas. 12 de 
septiembre

28 de 
octubre

Termodinámica
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Funciones y 
procesos 
infinitos

Unidad 1:
“Álgebra”

Definición de sumatoria. Propiedades de las sumatorias. Sucesiones. Progresión aritmética.
Progresión  geométrica. Interés simple, interés compuesto.

07
de marzo

29
de abril

Unidad 2 :
“Límites reales”

Limites: concepto: definición, límites de funciones, propiedades de los límites, indeterminadas, 
límites indeterminados, límites infinitos y límites al infinito, límite por tramos, puntos críticos, 
cálculo de asíntotas, definición de continuidad, discontinuidad evitable, discontinuidad esencial.

02
de mayo

30
de junio.

Unidad 3:
“Derivadas” Definición de derivada. Teoremas de derivadas reales. Derivada de  un producto. Derivada de  

un cuociente. Regla de la cadena. Derivadas  trigonómetricas.

27
de julio

09
de

septiembre.
Unidad 4:

“Integrales” Definición de  integral. Integrales definidas. Integrales indefinidas. Calculo de áreas.
12
de

septiembre.

12
de

septiembre.

Célula, Genoma 
y Organismo

Unidad 1:
Célula, transporte 

celular y división celular

Estructura celular. Transporte  a través de la membrana plasmática. Diferenciación celular. 
Mitosis y Meiosis Marzo Mayo

Unidad 2:
Fisiología Sistema digestivo. Sistema circulatorio. Mayo Junio

Unidad 3:
Dinámica de 

poblaciones y 
comunidades

Ecosistemas. Crecimiento poblacional. Factores denso- dependientes y denso-independientes. Agosto Septiembre

Unidad 4:
Genética Árbol genealógico. Grupos sanguíneos. Herencia ligada al sexo. Octubre Octubre
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Célula, Genoma 
y Organismo

Unidad 1:
Célula, transporte 

celular y división celular

Estructura celular. Transporte  a través de la membrana plasmática. Diferenciación celular. 
Mitosis y Meiosis Marzo Mayo

Unidad 2:
Fisiología

Sistema digestivo. 
Sistema circulatorio. Mayo Junio

Unidad 3:
Dinámica de 

poblaciones y 
comunidades

Ecosistemas. Crecimiento poblacional. Factores denso- dependientes y denso-independientes. Agosto Septiembre

Unidad 4:
Genética Árbol genealógico. Grupos sanguíneos. Herencia ligada al sexo. Octubre Octubre

Química

Unidad 1:
Química orgánica. Nomenclatura orgánica. Reactividad en química orgánica. Marzo Mayo

Unidad 2:
Farmacología. Drogas, origen de los fármacos, farmacocinética, farmacodependencia. Terapia génica. Mayo Junio

Unidad 3:
Psu. Repaso contenidos 1º y 2º medio a través de la resolución y revisión de ensayos PSU. Agosto Octubre
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