
TEMARIO EXÁMENES Iº MEDIO  

ASIGNATURA CONTENIDO 

LENGUAJE Narrativa 

Texto Expositivo 

Comprensión de Lectura 

Género Dramático 

INGLÉS Nombres de tiendas, bancos y edificios en general. 

Léxico relacionado con espectáculos artísticos. 

Presente. 

Pasado. 

Modals. 

Presente continuo. 

Modals. 

Pasado simple. 

Grados de comparación del adjetivo. 

Biografía. 

Comparativos. 

Question words. 

Pasado y presente simple. 

Presente. 

Pasado. 

Modals. 

MATEMÁTICA Conversión de decimal periódico o semiperiódico a racional 

Orden en Q 

 Resuelven operatoria combinada con fracciones 

Operaciones aritméticas con números decimales 

Aproximación de  números irracionales por defecto, por exceso y 

por redondeo. 

Resolver problemas utilizando propiedades de potencias 

Valorar numéricamente una expresión algebraica 

Reducir términos semejantes 

Multiplicación de expresiones algebraicas 

Desarrollan productos notables 

Factorizar binomios 

Factorización de trinomios 

Ecuaciones numéricas Resuelven enunciados verbales 



Función lineal  o afín como modelos de situaciones o fenómenos 

Operatoria entre vectores 

Conversión de decimal periódico o semiperiódico a racional 

Orden en Q 

 Resuelven operatoria combinada con fracciones 

Operaciones aritméticas con números decimales 

Aproximación de  números irracionales por defecto, por exceso y 

por redondeo. 

 Resolver problemas utilizando propiedades de potencias 

Valorar numéricamente una expresión algebraica 

Reducir términos semejantes 

Multiplicación de expresiones algebraicas 

Desarrollan productos notables 

Factorizar binomios 

Factorización de trinomios 

BIOLOGÍA Organelos celulares: Núcleo, retículo endoplasmático rugoso y 

liso, aparato de Golgi, mitocondria, centriolos, cloroplastos 

Célula animal y célula vegetal  

Moléculas orgánicas  

Acción enzimática  

Mecanismos de transporte a través de la membrana 

plasmática (tipos de transporte activo y pasivo)  

Tipos de nutrición de los organismos autótrofos   

Etapas de la fotosíntesis  

Cadenas y tramas tróficas  

Pirámides de energía y ley del 10% 

QUÍMICA  Modelos atómicos 

Partículas subatómicas 

Espectro electromagnético (espectro de emisión y absorción) 

Configuración electrónica completa o extendida 

Configuración electrónica resumida o de gases nobles 

Iones (cationes y aniones) 

Números cuánticos 

Electrones de valencia 

Nombre de grupos 

Ubicación de los elementos de acuerdo a su configuración 

electrónica 



 

Elementos representativos, de transición y transición interna 

Metales, no metales y metaloides. 

Propiedades periódicas  

Regla del octeto 

FÍSICA Onda 

Frecuencia 

Periodo 

Longitud de onda 

Reflexión 

Refracción 

Difracción 

Absorción 

Tono 

Intensidad 

Timbre 

Infrasonido 

Sonido 

Ultrasonido 

Reflexión difusa y especular 

Percepción del color 

Dispersión de la luz 

Arcoíris 

Espejos planos y esféricos 

Funcionamiento del ojo humano 

Ondas sonoras 

Ondas electromagnéticas 

Teoría corpuscular 

Teoría ondulatoria 

HISTORIA Los locos años ’20 

La crisis de 1929 

Totalitarismos 

Segunda guerra mundial  

 Guerra fría 


