
 
 

                      2°MEDIO A 

FECHA TEMARIO 
Martes 26 de Junio INGLÉS:  

• EXPRESIONES Y VOCABULARIO DE PELIGRO Y CRIMEN 

• EXPRESIONES SOBRE DESCRIPCIONES DE PERSONAS 

• VOCABULARIO SOBRE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / PROBLEMAS 
QUE DEBEN LIDIAR LOS ADOLESCENTES. 

• TIEMPO PASIVO (PRESENTE, PASADO, FUTURO) 

• COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS 

• USO DE TOO/ENOUGH 

• PRONOMBRES REFLEXIVOS 

• LECTURA Y AUDICIÓN SOBRE TEXTOS DEL SEMESTRE 

• REDACCIÓN DE TEXTO SOBRE LOS TEMAS DE LAS UNIDADES DEL 
SEMESTRE. 

  

Miércoles 27 de Junio LENGUAJE: 
-Género Narrativo: Elementos del género narrativo. Mitos y leyendas, 

contexto de producción, tiempo narrativo (tiempo de la historia, tiempo 

estilístico, tiempo cronológico), modos narrativos.  

-Tipos de mundo: Definición y clasificación. 

-Discurso expositivo: Formas básicas, Modos de organizar la 

información. Manejo de conectores y modalizadores. Analizar textos. 

-Texto Argumentativo: definición, situación comunicacional, estructura 

global e interna y  propósito 

-Publicidad y propaganda en la argumentación: Identificar los 

componentes internos. 

-Lectura comprensiva, Vocabulario contextual. Manual psu y libro del 

Estado 
  

Jueves 28 de Junio FÍSICA: 
• Desplazamiento.  

• Velocidad. 

• Movimiento rectilíneo uniforme. 

• Aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado.  

• Caída libre y lanzamiento vertical. 

 
Viernes 29 de Junio HISTORIA: 

-Liberalismo: en qué consistía el pensamiento liberal, qué planteaba y qué 
aporte hizo en la revolución francesa e independencias americanas 
-Revolución Francesa: Por qué se lleva a cabo la revolución, el antes y el 
después de la revolución 
-Revolución industrial: aspectos de la revolución, cómo influye en la vida de 
las personas.  
-Independencia de Estados Unidos. Cómo influyó la independencia de Estados 
Unidos en América. 



-Relación entre Colonia y Metrópoli 
-Imperialismo: cuáles son las razones de llevar a cabo una doctrina 
imperialista, en qué consistió y qué consecuencias dejó 
-1 guerra Mundial: causas de la primera Guerra, desarrollo, personajes. 
Guerra relámpago, guerra de trincheras, ingreso de Estados Unidos, 
Revolución Rusa, Tratado de Versalles 
-Período de entreguerras: fascismo, nazismo, totalitarismo, caída de la bolsa 
1929, propaganda 
 

Martes 03 de Julio MATEMÁTICA: 
U1: NÚMEROS REALES 

 Números Reales 
 Raíces cuadradas y números irracionales 
 Operatoria con raíces cuadradas 

U2: POTENCIAS Y RAÍCES 
 Raíz enésima 
 Raíces enésimas y restricciones 
 Raíz enésima y potencias de exponente fraccionario 
 Propiedades y operatoria con raíces enésimas 
 Racionalización. 

U3: EXPONENTES Y LOGARITMOS 
 Ecuaciones radicales y  exponenciales simples. 
 Logaritmos y sus restricciones 
 Propiedades de los logaritmos, aplicación. 
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

U4: ECUACIÓN Y FUNCIÓN CUADRÁTICA 
 Ecuaciones cuadráticas, completas e incompletas,  
 Resolución de ecuación cuadrática por cualquier método, 
 Discriminante propiedades de las soluciones de la ecuación 

cuadrática, 
 Fórmula general. 
 Función cuadrática(gráfica) 

Nota importante: El estudiante  debe ejercitar con guías y pruebas 
realizadas en el semestre  y repasar contenidos apoyado con  Texto 
Ministerio y Santillana. 
 

Miércoles 04 de Julio QUÍMICA: 
1. Disoluciones químicas  

a. Definir, diferenciar y ejemplificar mezclas y soluciones 

b. Definir soluto, solvente. 

c. Definir solubilidad 

d. Interpretar gráficas de solubilidad  

e. Calcular concentraciones porcentuales p/p, v/v, p/v, usando dato 

de densidad  

f. Calcular concentraciones molares y molales.  

Viernes 06 de Julio BIOLOGÍA: 
I.- Unidad: Coordinación y regulación corporal. 
Contenidos: 

1.- Sistema Nervioso: Organización y función 
    Neurona (estructura y función),  Impulso nervioso (iones que se mueven a 
través de la membrana y fenómenos que se desencadenan), Sinapsis. 



 

2.-  Sistema endocrino: Organización y función. 
Hormonas, retroalimentación positiva y negativa, regulación de la glicemia. 
Diferencias entre la función realizada por el sistema endocrino y nervioso. 
Conceptos: 

Estímulos. Respuesta. Irritabilidad. Neurona. Neurona aferente, asociación y  
motora. Neuroglia. Arco reflejo. Umbral. Potencial de acción. Impulso 
nervioso.  Potencial de reposo. Re polarización. Hiperpolarización.  Bomba de 
sodio y potasio. Sinapsis. Sistema endocrino. Hormona. Glándulas endocrina y 
exocrina. Glicemia. Hipersecreción, hiposecreción. Diabetes. 
 


