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IIº Medio A y B-2018 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS 

 

 Narrativa: tipos de 

narradores, mundos narrados. 

 Técnicas narrativas 

contemporáneas. 

 Estilos narrativos. 

 Textos informativos 
periodísticos, propósito y 

estructura. 

 Contexto de producción y 

Siglo de oro español. 

 Textos líricos:  lenguaje, 

denotación, connotación, 

propósito y su estructura  

 Símbolos, temas y tópicos en 

la literatura. 

 

 

 Números Reales. 

 

 Potencias. 

 

 Raíces. 

 
 Logaritmos. 

 

 Ecuación Cuadrática. 

 

 Función Cuadrática. 

 

 
Unit 1 :  

 Vocabulary: Appearance and 

character. 

 Grammar: Present Continuous 

v/s Present Simple. Relative 

clauses. 
 

Unit 2:    

 Grammar: Past Continuous 

v/s Past Simple.  

 

Unit 3:     

 Vocabulary: Holidays, health 

problems. 

 

BIOLOGÍA QUIMICA FÍSICA 

 Neuronas, tipos y función. 

 Circuito neuronal: el arco 

reflejo. 

 El cerebro: lóbulos, cisuras, 

áreas y funciones. 

 Drogas y cerebro. 

 Sistema Endocrino: acción y 

regulación. 

 Regulación de glicemia. 

 Caracteres sexuales y función 

reproductiva. 

 Características de las 

soluciones. 

 Tipos de soluciones. 

 Concentración de las soluciones. 

 Unidades físicas. 

 Unidades químicas. 

 Dilución de una solución. 

 Fracción molar. 

 Propiedades coligativas. 

 

 Aceleración. 

 

 Caída libre. 

 

HISTORIA  RELIGIÓN 

 El problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con 

ejemplos de la vida cotidiana, y de las relaciones económicas que se 

dan entre los distintos agentes. 

 El funcionamiento del mercado y los factores que pueden alterarlo: 

por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la 

fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

 Caracterizar algunos instrumentos financieros de inversión y ahorro, 
como préstamos, líneas y tarjetas de crédito, libretas de ahorro, etc. 

 Periodo de entreguerras, ruptura de los cánones culturales y 

estéticos tradicionales, vanguardias artísticas, cultura de masas. 

 Crisis del Estado liberal, Gran Depresión de 1929, totalitarismos, 

populismos y Estado de bienestar.  

 Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento ideológico, genocidios, 

extensión planetaria del conflicto y la bomba atómica.  

 

 Descubrir el amor humano 

como un don de Dios. 
 

 Valorar  el amor humano 

como un don de Dios que 

potencia el amor en la familia 

y la sociedad. 

 

 Conocer las diversas maneras 
de expresar el amor humano. 

 
 

 


