
 
 

                      2°MEDIO B 
 

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: 

-Los locos años 20 
-Crack del 29 y sus consecuencias 
-Surgimiento y ascenso de los totalitarismos 
-2° guerra mundial  
-Holocausto 
-Genocidios 
-El mundo después de Hitler 



 

-Guerra fría (modelos económicos y políticos) 
-Proceso de descolonización  
-América durante la guerra fría (revolución cubana) 

  

Martes 03 de Julio MATEMÁTICA: 
            UNIDAD: NÚMEROS  

 -Conjunto de los números irracionales y reales.  
 -Raíz enésima y potencias de exponente fraccionario. 
 -Raíces y restricciones. 
 -Propiedades de la operatoria con raíces: cambio de índice de una raíz, 

multiplicación y división de raíces, potencia de una raíz, raíz de una raíz e 
introducción y extracción de términos de una raíz. 

 -Racionalización de expresiones algebraicas. 

 -Concepto de logaritmo. 
 -Propiedades de los logaritmos. 
 -Ecuaciones logarítmicas con una incógnita. 
 -Aplicaciones de los logaritmos. 
 -Función logarítmica. Gráfica y traslación en los ejes coordenados.  

               UNIDAD: ÁLGEBRA Y FUNCIONES  
 -Resolución de ecuaciones cuadráticas incompletas. 
 -Resolución de ecuaciones cuadráticas completas por medio de factorización, 

completación de cuadrados perfectos y formula general. 
 -Discriminante de una ecuación cuadrática. 
 -Propiedades de las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática. 

 

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: 
• SISTEMA NERVIOSO:  

• ESTÍMULOS NERVIOSOS  

• NEURONA: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN  

• IMPULSO NERVIOSO: ESTADO DE REPOSO, DESPOLARIZACIÓN Y 
REPOLARIZACIÓN 

• COMUNICACIÓN NEURONAL: SINAPSIS QUÍMICA  

• ESTRUCTURAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y SUS FUNCIONES  

• ARCO REFLEJO Y SUS COMPONENTES 

• RECEPTORES NERVIOSOS Y SU CLASIFICACIÓN 

• DROGAS: CLASIFICACIÓN Y SUS EFECTOS  
 


