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Temarios Solemne 1 

I1º SEMESTRE – 2019 

 

Asignatura PRIMERO MEDIO 

 

Lenguaje  

 

.  
     Habilidad de comprensión lectora en base a diferentes tipos de textos. 

- Narrativa: Comprensión. Cuento, comprensión del relato y características de 
sus personajes. 

- Lírica:  Comprensión e interpretación. Actitud de hablante lírico. 

- Texto Argumentativo: Comprensión. Tesis; Columna de opinión y ensayo; 
distinguir hechos de opiniones. 

- Propaganda y publicidad: Distinguir entre ambas; estereotipos de edad, 
belleza y género; estructura, contenido y recursos verbales y no verbales. 

Matemática  

, 

 

 

 

 

Se sugiere apoyarse en guía de estudio que será subida a la página del 

colegio. Además de cuaderno y texto de ejercicios entregado a los 

estudiantes 

Eje Números: 

• Operaciones en ℚ  

• Potencias en ℚ 

Eje Álgebra:  

• Reducción de términos semejantes 

• Distribución y factorización de polinomios 

• Productos notables 

• Sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 

• Funciones lineales/ rectas en el plano cartesiano 

Eje Geometría 

• Área y volumen del cono 

• Área y perímetro de un sector circular 

• Homotecia y propiedades, en el plano euclidiano y cartesiano 

• Proporción directa 

• Teorema de Thales (problemas particular y general) 

Eje Estadística y Probabilidades 

• Gráficos de dispersión 

• Nubes de puntos 

• Relación lineal (tipo y grado) 

• Regla aditiva y multiplicativa 

• Cálculo de probabilidades en unión e intersección de eventos 

 

Inglés 

 

Vocabulary of Arts: writer,sculpture,concert, clay, plaster,etc. Past 

Simple (listo f verbs) Present perfect+ places where to show art( 

museum, art gallery, library, etc) Posters of Arts 

 

Historia y Cs 

Sociales  

 

-Progreso indefinido 
-Imperialismo 
-Revolución Industrial 
-Periodo liberal 
-Conformación del territorio nacional 
-Periodo parlamentario 
 

Biología 

 

Iº medio 

• Teoría evolutiva: Lamarck y selección natural 

• Relación intra-específica 

• Relación inter-específica 

• Definición de especie, población y ecosistema 

• Propiedades de una población 

• Propiedades de una comunidad 

• Calentamiento global-o invernadero 

• Bioacumulación 

• Ciclos biogeoquímicos 

• Relación trófica: cadenas, tramas tróficas y pirámides ecológicas 
o Referencia: Unidad 1 (pág. 10-61) 

         Unidad 2 (pag. 72-177) 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

Colegio Santa María de Maipú R.B.D. 25198-4 

Avda. Los Pajaritos 4201/ Fono: 27444081 – 95083 5807/ Maipú 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 
 

Química • Reacciones químicas 

• Modelo Mecano cuántico 

• Nomenclatura Inorgánica 

• Estequiometría 
o Referencia: Unidad 1, 2 y 3 del texto del estudiante.  

 

Física 

 

 

 

 

 

1) Unidad 1: Ondas y Sonido (Paginas de estudio:  16 a la 51) 

 
2) Unidad 2: La luz (Páginas de estudio:  72 a la 103) 

• ¿Qué es y cómo se comporta la luz? 

• La naturaleza de la luz  

• El espectro electromagnético 

• Propagación rectilínea de la luz 

• Las propiedades ondulatorias de la luz 

• La luz y sus aplicaciones (¿Cómo se forman los colores?  

• Formación de imágenes en espejos planos 

• Formación de imágenes en espejos esféricos  

• Formación de imágenes en lentes 

• Problemas de Visión 

 

Música Antecedentes históricos de la guitarra 
-Nomenclatura de la guitarra. 
- partes de la guitarra. 
-postura corporal de la guitarra. 
-Escala de Do mayor 
Clave Americana 
- Acordes Mayores.  y menores. 
El punto y ligado, barras de repetición. 
Figuras rítmicas.  
Elementos musicales. 
Clasificación de voces. (Masculinas y femeninas). 

Ed Tecnológica “Diseño de productos” que es el diseño, origen, producción en serie, producción 
industrial, ejemplos e imágenes de diseño industrial, Bauhaus, diseños en la 
naturaleza, ejemplos e imágenes 
 

Ed Física y Salud Cueca 
Folclore chileno. 
La fonda de mi curso. 
Conceptos y reglas de rugby 
Conceptos y vocabulario básicos de la asignatura. 

 

Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. La fe: 
Definición, en que ambientes la persona desarrolla su experiencia de fe y cuál 
es su relación con las demás personas. 
Semana Santa: 
-Que se celebra 
-Cuáles sacramentos instituye Jesús en Semana Santa 
-Que tiempos litúrgicos  se celebran  antes y después de Semana Santa. 
Importancia de la fiesta de Pentecostés. 

Cristología:  
-Definición de Cristología, diferencia entre Cristología Bíblica y Dogmática. 
-Primeros concilios Cristológicos: cuáles son, año de su realización y que 
definen. 
 
La Biblia: 
-Definición de Biblia.  
-Diferencia entre escritor y autor de la Biblia. (definición de hagiógrafo) 
-Libros que la forman y cuantas partes tiene. 
-Cualidades de la Biblia. 
-Definición de  “Evangelio”  y distinción entre  “Evangelios canónicos” y 
“evangelios sinópticos”  
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Asignatura SEGUNDO MEDIO 

 

Lenguaje  

 

 

Habilidades de comprensión lectora y vocabulario contextual de textos: 
1. Argumentativos: propósito comunicativo, ideas principales, tesis, diferencia 
hecho de opinión, lenguaje figurado, función de recursos gráficos, visión de 
mundo, estrategias de persuasión, modos de razonamiento. 
2. Expositivo: localizar información explícita e implícita. 
3. Narrativo: relacionar e interpretar información. 
4. Poético: interpretar lenguaje figurado, tema, figuras literarias. 
5. Dramáticos: localizar, relacionar e interpretar información, conflicto, tipo de 
obra. 
 

Matemática  

 

 

 

 

 

 

TEMARIO SOLEMNE SEGUNDO SEMESTRE 

SEGUNDO MEDIO MATEMATICA 

Se sugiere apoyarse en cuaderno y texto de ejercicios de segundo 
medio entregado a los estudiantes 

Números: 

• Pertenencia de conjuntos 

• Aproximación de raíces 

• Ubicación de raíces en la recta 

• Adición y sustracción de raíces 

• Multiplicación y división de raíces de igual índice 

• Calculo de raíces 

• Problemas geométricos con raíces. 

Algebra: 

• Grafica de una función cuadrática 

• Intercepto de la parábola (en eje “x” e “y”) 

• Factorizar y resolver la ecuación cuadrática  

• Análisis de discriminante de la ecuación cuadrática. 

• Cambio porcentual, índice de variación (I.V.) 

• Funcion cambio Porcentual. 

• Inversa de una función, algebraica y gráficamente. 

• Factorización y productos notables (TALLER DE MATEMÁTICA) 

Geometría 

• Calculo de área y volumen de una esfera  

• Cálculo y utilización de razones trigonómetricas. 

• Descomposición de vectores. 

 

Probabilidad y estadística 

• Técnicas de conteo: Permutación, Variación y Combinación 

 

Inglés Reading comprehension 
Text Completion 
Communicative English 
Present Perfect 
Past perfect 
Reported Speech 
Listening comprehension 
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Historia y Cs 

Sociales 

 

 

Guerra Fría y sus efectos en Latinoamérica 
      Cambios estructurales (Alessandri, Frei y Allende) 
      Golpe de Estado 
      Retorno a la Democracia 
 

Biología 

 

• Sistema nervioso, coordinación y adaptación (pág. 26-36; 42-44) 

• Sistema endocrino, hormonas y regulación de la glucemia (pág. 50-56) 

• Regulación hormonal y función reproductiva (pág. 60-65) 

• Organización y duplicación de ADN (pág. 136,137;140-144;148) 

• Ciclo celular (pág. 154-155) 

• Mitosis (pág. 156 -158) 

• Meiosis (pág. 160 -163) 
 

Química 

 

 

 

 

• Disoluciones y solubilidad 

• Unidades de concentración 

• Propiedades coligativas 

• Química orgánica: el carbono, alifáticos, alicíclicos y aromáticos 
o Referencia: Unidad 1 y 2 del texto del estudiante.  
o  

 

Física 

 

1) Unidad 2 : Fuerza  (Paginas de Estudio: de la 80 a la 107) 

• Concepto de fuerza y sus efectos 

• La representación de una fuerza 

• La fuerza neta 

• Las fuerzas en nuestro entorno 

• Diagrama de cuerpo libre 

• Los principios de Newton 

• Aplicación de las leyes de Newton en la resolución de problemas 

 
2) Unidad 3: Trabajo y energía (Paginas de Estudio: de la 124 a la 155) 

• Trabajo y Potencia Mecánica 

• Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial 

elástica 

• Energía Mecánica y su conservación 

 

Música Antecedentes históricos de la guitarra 
-Lecto-escritura musical 
-Nomenclatura de la guitarra. 
- partes de la guitarra. 
-postura corporal 
-Escala de Do mayor 
Clave Americana 
- Acordes Mayores. La mi re, do, sol, fa 
Acordes menores Lam- MIm 
Expresiones de volumen e intensida. (forte, piano, etc) 
El punto y ligado, barras de repetición. 
Figuras rítmicas.  
Elementos musicales. 
Clasificación de voces. (Masculinas y femeninas). 
 

Ed Tecnológica “Educación financiera” que es un banco, productos bancarios, cuenta de 
ahorro con giro incondicional, cuenta de ahorro con giro diferido, cuenta de 
ahorro para la vivienda, cuenta vista, cuenta corriente, línea de crédito, 
cheque nominativo, cheque a la orden, cheque al portador, cheque cruzado, 
taza de interés, crédito de consumo, crédito hipotecario, crédito universitario, 
AFP, FONASA, Isapres. 

Ed Física y Salud Cueca 
Folclore chileno. 
La fonda de mi curso. 
Conceptos y reglas de fútbol. 
Conceptos y vocabulario básicos de la asignatura. 

 

Religión 

 

 

 

 

La Sagrada Escritura: 
-Definición de Biblia, partes de la Biblia, Autor y escritor de las Sagradas 
Escrituras, la Biblia como conjunto de textos -Inerrante y verdadero.  
 
Eclesiología: 
-Definición de eclesiología bíblica y  dogmática. - 
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-Definición de fe. (Distinguir religión monoteísta y politeísta) 
-Identificar la institución de la Iglesia como obra de Cristo. 
 
Teología Sacramental: 
-Definición de Sacramentos. 
-Distinguir los sacramentos según Iniciación, Servicio y Sanación. 
-Ministro y sujeto de los sacramentos. 
-Materia y Forma de los sacramentos. 
 
La Trinidad: 
-Quienes forman la Santísima trinidad 
 -Acción en la historia de la salvación de cada persona de la Trinidad. 

 

 

Asignatura TERCERO MEDIO 

 

Lenguaje  

 

 

. - Comprensión de textos dramáticos. 
- Estructura interna y externa de textos dramáticos. 
- Acción y conflicto dramático. 
- Comprensión de textos argumentativos. 
- Estructura argumentativa (tesis, bases garantías y respaldos) 
- Comprensión de textos narrativos.  
- Comprensión de textos poéticos.  
 

Lenguaje 

Electivo 

- Manejo de conectores.  
- Comprensión de textos no literarios.  
- Estructura argumentativa (tesis y modos de razonamiento) 
- Estructura del debate (objetivos y roles)  
 

Lenguaje PSU Comprensión lectora. 
Manejo de conectores.  
Plan de redacción. 
Vocabulario contextual. 
 

Filosofía El individuo como sujeto de procesos psicosociales: 
Freud y él psicoanálisis. 
Desarrollo moral, Kohlberg. 
Desarrollo psicosocial, Erikson. 
Piaget. 
Estereotipos y prejuicios. 
Personalidad, carácter y temperamento 

Matemática  

 

 

Se sugiere estudiar con apoyo de guía que se encuentra en página del 
colegio, además de cuadernillos proporcionados en clases. 
Material extra 
Libro azul de algebra entregado a los estudiantes en primero medio, 
páginas (222-239) (364-377) 
Todos los contenidos fueron vistos en clases y debiesen estar en el 
cuaderno. 

COMPLEJOS (15 preguntas)  

• Identificar imaginarios 

• Operatoria con números imaginarios 

• Operatoria con potencias canónicas 

• Adición, sustracción, producto y ponderación de complejos 

• Modulo y conjugado  

• Forma gráfica y binomial 

FUNCIONES (15 PREGUNTAS) 

• Gráficas desplazadas de distintas funciones 

• Dominio de distintas funciones. 

• Valorización 

• Composición  

• Determinar Inversa 

• Aplicaciones en distintas funciones 

• Elementos de la parábola que representa la función cuadrática 

ECUACION CUADRATICA (8 PREGUNTAS)  

• Resolución de ecuación cuadrática con soluciones reales y complejas  

• Propiedades del discriminante 

• Adición y producto de las raíces de una ecuación cuadrática 
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INECUACIONES (12 preguntas) 

• Identificar intervalos y gráfica 

• Resolución de inecuaciones lineales con una incógnita 

• Resolución de sistemas de inecuaciones con una incógnita 

• Aplicación en problemas. 

• Inecuaciones con valor absoluto 

• Inecuaciones racionales 

 

 

 

 

 

Matemática 

Electivo 

Se sugiere estudiar con apoyo de cuadernillos proporcionados en clases. 
Texto del estudiante tercero medio (168-177) y (248-300) 
Libro Amarillo de geometría, entregado a los estudiantes en Octavo Básico 
(Páginas 260 a 290) 
Libro Azul de Algebra, entregado a los estudiantes en Primero medio 
(Páginas 160-172) 
Todos los contenidos fueron vistos en clases y debiesen estar en el 
cuaderno. 
Ángulos en la circunferencia: 

• Del centro 

• Inscrito  

• Semi inscrito 

• Interior  

• Exterior 
Segmentos en la circunferencia 

• Teorema de las secantes 

• Teorema de la tangente y secante 

• Teorema de las cuerdas 
Ecuación de la recta: 

• Distancia entre dos puntos 

• Punto medio 

• Dado dos puntos 

• Dada la pendiente y un punto 
Sistema de ecuaciones de 2x2 

• Método grafico 

• Resolución de sistemas 

• Planteamiento de problemas 

• Análisis de cantidad de soluciones  
Distancia entre dos puntos 
Punto medio 
 

Matemática PSU Nota: Contenidos vistos en los niveles de Primero Medio, Segundo Medio y 

Tercero Medio a la fecha. 

Números: 

• Números enteros 

• Números Racionales 

• Números Reales 

• Números Complejos 

 

Algebra: 

• Operaciones con expresiones algebraicas 

• Productos Notables 

• Factorización de expresiones algebraicas 

• Expresiones algebraicas fraccionarias 

• Operaciones combinadas de expresiones algebraicas 

• Ecuaciones Cuadráticas 

• Análisis de funciones 

 
Geometría: 
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• Plano y espacio Cartesiano 

• Vectores 

• Rectas: Pendiente de una recta, ecuación principal  y ecuación general 

de la recta, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ecuación de 

la recta conocida su pendiente y un punto de ella. 

• Transformaciones isométricas 

• Ángulos en la circunferencia 

• Relaciones entre trazos en una circunferencia 

• Congruencia y semejanza de figuras planas 

• Homotecia 

• Teoremas de: Euclides, Pitágoras y Thales 

• Área y volumen de cuerpos geométricos  

 
Estadística y Probabilidad: 
 

Estadística: 

• Tablas de frecuencia 

• Tablas de frecuencia para datos agrupados 

• Representaciones Gráficas 

• Medidas de tendencia central para datos agrupados 

 
Probabilidad:  

• Conceptos básicos 

• Probabilidad 

 

Historia  

 

- Gobierno de la UP: características económicas, políticas y sociales 

- Crisis social  

- Golpe de Estado  

- Dictadura militar  

- Derechos humanos   

 

Historia Electivo : Proceso de Urbanización 
                   Explosión demográfica 
                   Demografía 
                   Desarrollo y Subdesarrollo 
                   Análisis de texto 

 

Historia PSU Eje temático:  
Geografía: demografía, rural, urbano, chile en el mundo  
Historia de Chile siglo XIX, XX  
Historia Universal siglo XX  
 

 

Inglés 

 

 

Reading comprehension 
Text Completion 
Communicative English 
Present Perfect 
Present perfect continuous 
Past perfect 
Listening comprehension 
 

Biología • Transporte activo y pasivo (pág 16) 

• Exocitosis, endocitosis  

• Homeostasis: definición (pág 21) 

• Hipotálamo: control del hipotálamo (pág 23) 

• Estrés: respuesta neuroendocrina, liberación cortisol (pág 39) 

• Regulación de la Glicemia  

• Neurona: su estructura (pág 55), su función (pág. 54), clasificación (pág 
56) 

• Estructura del sistema nervioso central (pág 61, 62) 

• Potencial de acción (reposo, despolarización, repolarización, 
hiperpolarización) (pág 73-75) 

• Sinapsis (pág 76-77-78) 

• Arco reflejo (pág 80-81) 

• Receptores: función, clasificación, modalidades sensoriales, adaptación, 
especificidad (pág 96-97 y 99) 

• Drogas (pág 121 a la 124) 

Biología Electivo • Biomoléculas 

• Célula y organelos celulares 
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• Transporte de sustancias  

• Material genético 

• Ciclo celular (mitosis y meiosis) 

• Regulación del ciclo celular y cáncer 

• Leyes de Mendel  

• Cruce monohíbrido y dihibrido 

• Herencia ligada al sexo  

• Genealogías 

o Referencia Puntaje Nacional.  

 
 

Química • Tercero Medio 

• Termoquímica 

• Termodinámica 

• Cinética Química 

• Equilibrio químico y Le Chatelier 

•  
 

Física Electivo 1) Unidad 2: Mecánica de Fluidos (Paginas de Estudia: de la 74 a la 

97) 

• Presión 

• Propiedades de los fluidos 

• Descripción general de la materia 

• Propiedades de los fluidos 

• Hidrostática 

• Presión Hidrostática 

• Vasos Comunicantes 

• Principio de Pascal y sus aplicaciones 

 

Música Lectoescritura Musical 
-Parámetros del Sonido. 
-Clasificación de los Instrumentos 

-Compresión de Lectura 
 

Ed Física y 

Salud 

Cueca. 
Folclore nacional. 
La fonda de mi curso. 
Danzas del mundo. 
1.500 metros planos y atletismo. 
Conceptos y vocabulario básicos de la asignatura. 

 

Religión Diversas respuestas a la pregunta por el sentido de la vida humana 
-Respuesta desde la religión (reconoce un ser superior que llamamos Dios) 
-Elementos del llamado “fenómeno religioso” 
-Respuesta desde el humanismo (fundamenta su respuesta en la persona) 
-Respuesta desde las “ciencias ocultas” (fundamenta su respuesta en fuerzas 
superiores que limitan la libertad de la persona) 
-Definición de cada una de ellas y en que fundamentan su respuesta. 
-La felicidad en el cristiano. 
 
Teología Bíblica 
-Definición de Biblia.  
-Inerrante y verdadero.  
-Diferencia entre escritor y autos de las Sagradas Escrituras 
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