
 

                    2° MEDIO A 

FECHA TEMARIO GLOBALES II SEMESTRE 2018 

Miércoles 28 de Noviembre BIOLOGÍA 
Unidad III: “Genética” 
Contenidos:  
- Información genética, ubicación, principales características.  
-  Cromosomas y genes. 
-  Genotipo y Fenotipo. 
-  Cariotipo. 
- Células diploides y haploides. 
- Cromosomas sexuales y autosomas. 
-  Cromosomas homólogos. 
-  Ciclo celular: Interfase, Mitosis y citocinesis. (Entender cuál es la 
importancia de cada etapa, comportamiento de la información 
genética). 
- Importancia de la mitosis par los organismos unicelulares y 
pluricelulares. 
- Cáncer. Enfermedad desencadenada por cambios en la 
información genética, específicamente los genes que controlan el 
ciclo celular, como los protooncogenes, genes supresores de 
tumores, ciclinas y quinasas. 
- Agentes cancerígenos o mutagenicos. 

 

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

relacionados de 

 Química del carbono 
o Tetravalencia del carbono  
o Tipos de enlace 
o Enlaces sigma – pi 
o Hibridación  

 Nomenclatura orgánica  
o Nomenclatura de hidrocarburos saturados e 

insaturados  
o Nomenclatura de hidrocarburos ramificados y 

no ramificados 
o Nomenclatura de hidrocarburos cíclicos  

 

Viernes 30 de Noviembre  LENGUAJE 
Género lírico: figuras literarias , tópicos literarios 
Medios masivos de comunicación: géneros 
periodísticos, publicidad y propaganda. 
Género dramático: características y elementos 
Redacción de textos periodisticos y de opinión. 
Habilidades lectoras, vocabulario contextual. 



Lunes 03 de Diciembre MATEMÁTICA 
GEOMETRÍA: 

TRIGONOMETRÍA 

 Triángulo rectángulo 

 Teorema de Pitágoras 

 Teorema de Euclides 

 Razones trigonométricas 

 Razones trigonométricas de ángulos notables. 

DESCOMPOSICIÓN VECTORIAL 

 Vectores en el plano cartesiano 

 Operaciones con vectores 

 Componentes de un vector. 

LA ESFERA 

 Elementos de una esfera 

 Área y volumen de una esfera. 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

 Construcción  de tablas de frecuencias para datos 

agrupados,  

 Calculo de medidas de tendencia central (Media, 

moda y mediana para datos NO agrupados y 

agrupados en intervalos) 

 Medidas de posición Percentiles, Cuartiles, 

Quintiles, deciles,  reconociendo y calculando su 

valor en datos no agrupados y agrupados. 

 Interpretación de medidas de posición a partir de 

tablas y gráficos, identificando las distribuciones 

de frecuencias simétricas y asimétricas.  

 Medidas de dispersión para datos no agrupados y 

agrupados. 

 Comparar dos o más conjuntos de datos 

utilizando Distintos indicadores. 

  

Martes 04 de Diciembre INGLÉS 
 UNIDADES SPORTS, WORLD ISSUES Y TECHNOLOGY. 
 VERBOS SEGUIDOS DE GERUNDIO E INFINITIVO 
 CONDICIONALES TIPO 0, 1 Y 2 
 FUTURO SIMPLE Y FUTURO PERFECTO CON WILL 
 TEXTOS ORALES Y ESCRITOS TRABAJADOS EN LA 

UNIDAD. 
 VOCABULARIO Y EXPRESIONES SOBRE USO DE 

SMARTPHONES, EMOJIS, DEPORTES EXTREMOS, 
PROBLEMAS MUNDIALES. 

 
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 
 Fuerza y leyes de Newton.  

 Trabajo y potencia.  

 Energía.  

 Impulso.  

 Momentum lineal.  

 Leyes de Kepler. 

  Ley de gravitación universal.  

 El universo y sus estructuras. 

 

Jueves 06 de Diciembre HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
Guerra Fría: polarización del mundo, mundo capitalista, 

mundo comunista, revolución cubana, dictaduras militares 

en América, movimientos sociales en el mundo y en Chile, 

medios de comunicación.  

Marxismo en Chile, Chile antes de 1970 

Chile 1970 a 1973 

Chile en el golpe de Estado 

Dictadura militar en Chile 1970-1990 

 


