
TEMARIO EXÁMENES IIº MEDIO  

ASIGNATURA CONTENIDO 

LENGUAJE Plan de Redacción 

Texto  expositivo 

Lírica 

Comprensión de lectura 

INGLÉS Lugares de esparcimiento (teatro, museos, etc.). 

Vocabulario y expresiones diversas. 

Presente perfecto. 

Tiempos verbales simples. 

Modals: “Have to” / “has to”.  

Vocabulario de comidas. 

Música. 

Pasado simple. 

Alimentos. 

Some / Any. 

How much. 

How many. 

A / An 

Presente. 

Pasado. 

Tiempos perfectos. 

Vocabulario misceláneo. 

MATEMÁTICA Números Irracionales 

Resuelven ecuaciones de primer grado con elementos irracionales 

Propiedades de potencias. 

Propiedades de raíces 

Logaritmos, definición y propiedades 

Aplicación del Teorema de Thales 

Aplicación del Teorema de Euclídes 

Ángulos en la circunferencia 

Proporcionalidad entre los trazos de una circunferencia 

Anulación o Validez de una fracción 

Realizan operaciones  entre fracciones algebraicas 

Resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones 

Medidas de tendencia central 

Medidas de posición 

Medidas de dispersión 



Suma y producto de probabilidades 

Números Irracionales 

Resuelven ecuaciones de primer grado con elementos irracionales 

Propiedades de potencias. 

Propiedades de raíces 

Logaritmos, definición y propiedades 

BIOLOGÍA Material genético: estructura y niveles de organización  

Análisis de cariotipos  

Etapas de la mitosis y meiosis  

Mutaciones cromosómicas  

Conceptos básicos de genética  

Ejercicios de genética (monohibridismo, dihibridismo, alelos 

múltiples, dominancia incompleta, codominancia, herencia ligada al 

sexo)  

Estructura y función de las glándulas del sistema endocrino 

(Hipotálamo, hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales, calcitonina)  

Insulina y glucagón y su relación con los niveles de glucosa  

Regulación hormonal femenina y masculina a nivel del sistema 

reproductor  

Ciclo sexual femenino (secuencia de eventos y regulación hormonal)  

Tipos de crecimiento poblacional y sus características  

Factores que regulan el crecimiento poblacional (denso-

dependientes e independientes)  

Habilidades del pensamiento científico  

QUÍMICA Sustancias y mezclas 

Mezclas homogéneas y heterogéneas 

Métodos de separación  

Propiedades de las soluciones  

Concentraciones físicas de las soluciones 

Concentraciones químicas de las soluciones  

Aumento de la presión de vapor 

Aumento del punto de ebullición 

Disminución del punto de congelación  

Variación de la presión osmótica  

Aplicaciones de las propiedades coligativas  

Historia del carbono 

Propiedades del carbono 

FÍSICA Caída libre  



 

Lanzamiento vertical 

Caída libre  

Lanzamiento vertical 

Galileo Galilei 

Fuerza 

Tipos de fuerza 

DCL 

Leyes de Newton 

Trabajo mecánico 

Potencia 

Energía cinética 

Energía potencial 

Energía mecánica 

Conservación de la energía mecánica. 

Temperatura 

Escala Celsius 

Escala Kelvin 

Dilatación lineal 

Calor 

Calor especifico 

Calor latente 

Calor absorbido y cedido 

Formas de propagación del calor. 

Equilibrio térmico. 

HISTORIA Legado colonial 

Formación del Estado- Nación (proceso de independencia, periodo 

de anarquía, hasta portales) 

Período Conservador 

Período Liberal 

Guerra del Pacífico 

 


