
 

 

TEMARIOS PRUEBA CIERRE 

II SEMESTRE 2015 
 

Iº MEDIO “A” y “B”-2015 
QUÍMICA 
(Jueves 26 de noviembre de 2015) 

FÍSICA 
(Viernes 27 de noviembre de 2015) 

 
 Leyes de la combinación química en reacciones 

químicas que dan origen a compuestos comunes. 
 Relaciones cuantitativas en diversas reacciones 

químicas. 
 Leyes ponderales y conceptos de estequiometría 

en resolución de problemas, que reflejen el 
dominio de los contenidos y de los procesos 
involucrados. 
 

 
 Marco de referencia y sistema de coordenadas 

para describir el movimiento de los cuerpos. 
 Investigaciones científicas clásicas asociadas al 

concepto de relatividad del movimiento, 
valorando el desarrollo histórico de conceptos y 
teorías. 

 Ley de Hooke, los mecanismos y leyes físicas que 
permiten medir fuerzas empleando las 
propiedades elásticas de determinados 
materiales. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
(Lunes 30 de noviembre de 2015) 

INGLÉS 
(Martes 1 de diciembre de 2015) 

 
 Género  dramático. 
 Género periodísticos.  Factores y funciones. 
 Comprensión lectora. 
 Vocabulario contextual (lecturas del loco y la 

triste, ánimas de día claro en el texto de estudio). 
 

 
 Grammar. 
 Questions tags. 
 Present perfect.  
 Passive voice (present and past). 
 Articles. 
 Vocabulary. 
 British and American English. 
 Age. 
 Noun pairs. 
 Disasters. 

 

MATEMÁTICA 
(Miércoles 2 de diciembre de 2015) 

HISTORIA 
(Jueves 3 de diciembre de 2015) 

 
 Funciones 

o Dominio y recorrido. 
o Pendiente y coef. de posición. 
o Función afin y lineal. 
o Gráfica. 
o Problemas. 

 Ecuaciones 
o Literales.  
o Primer grado. 

 Geometría 
o Transformaciones isometrias en el plano 

cartesiano. 
 Estadística y probabilidades.  

o Interpretación de tablas. 
o Espacio muestral. 
o Técnicas de conteo. 

 

 
Unidad II: Segunda mitad del siglo XX. 

 Características de los procesos de 
descolonización, ejemplos de la India y Argelia. 

 Concepto de Tercer Mundo y sus características. 
 Razones y características del conflicto de Medio 

Oriente. 
 Crisis del Petróleo y sus consecuencias. 
 Razones y el contexto de la Crisis del Estado de 

Bienestar y el auge de ideas neoliberales. 
 Comparar los modelos de Estado de Bienestar y 

Neoliberalismo según los Derechos Sociales, 
libertades, igualdad. 

 Razones por las que la URSS se desintegra 
(gobierno de Gorbachov, contexto mundial) 

 Principales cambios en el mapa y poder mundial 
una vez finalizada la Guerra Fría. 

 Nuevo rol de Estados Unidos como potencia 
hegemónica mundial después de la Guerra Fría y 
sus consecuencias en el mundo. 

 Análisis, confrontación y reflexión a partir de 
variadas fuentes de información histórica. 



 

 

  

  

BIOLOGÍA 
(Viernes 4 de diciembre de 2015) 

 

 
 

 Proceso de formación de materia y energía en 
organismos autótrofos, en términos de 
productividad primaria. 

 Relaciones de dependencia entre organismos en 
un ecosistema, utilizando pirámides de materia y 
energía. 

 
 

 


