
 

                    1° MEDIO A 

FECHA TEMARIO GLOBALES II SEMESTRE 2018 

Miércoles 28 de Noviembre BIOLOGÍA 
Unidad III: “Flujo de materia y energía en el ecosistema.” 
CONTENIDOS: 
- Organización ecología: Organismo, población, comunidad, 
ecosistema. 
- Importancia de los productores y descomponedores en el 
ecosistema. 
- importancia de la fotosíntesis para el ecosistema. 
- Ciclos bio geoquímicos, permiten que la materia fluya en el 
ecosistema entre los factores bióticos y abióticos. 
- Cadenas y tramas tróficas. 
- Componentes de una trama trófica: Productores,  Consumidores 
y descomponedores. (Características de cada uno) 
- Como fluye la materia y energía en el ecosistema. 
- Ley del diezmo ecológico. A qué se debe este traspaso de 
energía en cada eslabón. 
- Bioacumulación y biomagnificación. 

Jueves 29 de Noviembre QUÍMICA 
- Clasificar , diferenciar , definir , aplicar cálculos 

relacionados de:  

 Ajuste de ecuaciones químicas  
o Método al tanteo 
o Método algebraico  

 Calcular cantidad de materia 
o Mol 
o Volumen  
o Partículas  
o Número de Avogadro. 

 Cálculos estequiométricos  
o Reactivo limitante  
o Reactivo en exceso 
o Producto obtenido 
o Reactivo consumido 

Viernes 30 de Noviembre  LENGUAJE 
Literatura: Género lírico, Figuras literarias. 
Elementos del género lírico. 
Medios masivos de comunicación. 
Publicidad y propaganda. 
Género dramático: características y elementos. 
Identidad cultural en diversos tipos de textos. 
Comunicación dialógica 
Habilidades lectoras, vocabulario contextual, 
redacción. 



Lunes 03 de Diciembre MATEMÁTICA 
GEOMETRÍA 

 Elementos y ángulos en la circunferencia 

 Área y perímetro del circulo y de regiones 

circulares 

 Relación entre el ángulo del centro y sector circular 

 Cilindro y Cono 

 Figuras y polígonos semejantes 

 Criterios de semejanza de triángulos 

 Teorema de Euclides 

 Concepto de Homotecia. 

 Homotecia en el plano cartesiano.  

 Producto de un vector por un escalar. 

 Homotecia de forma vectorial 

 Teorema de Tales 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

 Tablas de frecuencia para datos agrupados en 

intervalos. 

 Medidas de tendencia central, para datos NO 

agrupados y agrupados 

 Interpretación  de tablas con datos agrupados 

(tablas de frecuencia, rango, amplitud, marca de 

clase, etc). 

 Medidas de posición ( percentil decil, cuartil, 

quintil)  

 Gráficos 

 Tablas de doble entrada y nube de puntos. 

 Combinatoria. 

  

Martes 04 de Diciembre INGLÉS 
 UNIDAD SHOCKING EXPERIENCE, TRAVEL Y TV SHOWS. 
 TIEMPO PASADO SIMPLE Y PASADO CONTÍNUO 
 TIEMPO PRESENTE PERFECTO SIMPLE 
 PASADO SIMPLE VS PRESENTE PERFECTO 
 EXPRESIONES FOR, SINCE, YET, JUST, ALREADY. 
 VERBOS REGULARES E IRREGULARES 
 TEXTOS ORALES Y ESCRITOS RELACIONADOS CON LAS 

UNIDADES: 
 VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE LOS TEXTOS 

ABORDADOS. 
 REDACCION DE TEXTOS SEGÚN TEMATICA TRABAJADA. 
REFERENCIA DE TEXTOS: https://www.esl-lab.com 
                                             https://www.youtube.com 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk 
 

https://www.esl-lab.com/
https://www.youtube.com/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk


 

Miércoles 05 de Diciembre FÍSICA 
- Refracción de la luz. 

 - Lentes.  
 -Estructura del interior de la Tierra.  
 -Sismos.  
 -Volcanes.  
 -El Sistema Solar. 

 

Jueves 06 de Diciembre HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
Industrialización: En Europa y Chile 
Cuestión social: problemática social, situación de 
trabajadores 
Imperialismo: causas y consecuencias 
Primera guerra mundial: antecedentes, desarrollo, 
consecuencias. Ingreso de Estados Unidos, Revolución 
Rusa y Tratado de Versalles.  

 


