
  

 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
     Unidad Técnico Pedagógica 

 

TEMARIOS SEGUNDO MEDIO 
 

LENGUAJE 

Unidad 3: “Lo divino y lo humano” (Género Lírico). 
OA2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir 
de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, 
abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. 
 
OA6: Comprender la relevancia de las obras del Siglo de Oro, considerando sus características y el 
contexto en el que se enmarcan. 

 
CONTENIDOS: 
Características del género lírico 
Elementos básicos: el hablante, el motivo lírico, el objeto lírico, el poeta, tipos de rimas. 
 
Figuras literaturas: 
Metáfora, personificación, hipérbole, oxímoron, hipérbaton, epíteto, paradoja, anáfora, comparación, 
antítesis 
Tópicos literarios: 
Locus amoenus, Collige virgo rosas,  tempus fugit, ubi sunt, odi et amo, memento mori, beatus ille, 
carpe diem 
 

Unidad 4: “Poder y ambición”. (Género dramático). 
 
OA5: Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: > El conflicto y qué problema humano se expresa a través de él. > Un análisis 
de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros personajes, qué dicen, 
qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. > 
Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. > Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en 
el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo 
actual. > La atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos, los monólogos, las 
acciones y las acotaciones. > Cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la 
comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación. > Relaciones 
intertextuales con otras obras. 

CONTENIDOS: 
 
Estructura interna y externa del género dramático (conocimiento de los elementos e identificación de 
los mismos en textos dados) 
 
Vocabulario teatral: 
- Monólogo. 
-  Parlamento, acotaciones, aparte, dramaturgo, director, actores, escenografía, obra dramática y obra 
teatral, puesta en escena, bambalinas, personajes (clasificación de estos). 

 

 

 

MISIÓN: 
Formar técnicos de nivel medio en las especialidades de Administración y Contabilidad; ciudadanos 

con altos principios valóricos, comprometidos en la construcción de una sociedad inclusiva, justa y 
sustentable. 

 



 
 
MATEMÁTICA 
 

CURSO Y PROFESOR CONTENIDO ESPECÍFICO 

2°F - 2°G - 2°H 

PROFESOR: RICARDO RAMIREZ 

10 PRUEBAS 

EJE TEMATICO: ALGEBRA 

• Ecuación y función cuadrática 

 

2° C 

PROFESORA: NICOLLE ALIAGA 

 

1 PRUEBA 

EJE TEMATICO: ALGEBRA 

• Ecuación y función cuadrática 
 

• Sistemas de ecuaciones lineales 
 
EJE TEMATICO: GEOMETRIA 

• Razones trigonométricas 
 

2° A- B - E 

PROFESORES: 

ROSA TAPIA 

ANTONIO RUIZ 

11 PRUEBAS 

EJE TEMATICO: ALGEBRA 

• Ecuación y función cuadrática 
 
EJE TEMATICO: GEOMETRIA 

• Razones trigonométricas 
 

 

 
HISTORIA 
 
- Características políticas y económicas en Chile a mediados del siglo XX: fracaso del modelo ISI, 
cambios en el centro político y reformas electorales. 
 
- Situación de precariedad de las clases bajas en Chile a mediados del siglo XX. 
 

- Consecuencias de la Revolución Cubana: formación de guerrillas e intervencionismo de EE. UU 
(Doctrina de Seguridad Nacional y Alianza para el Progreso). 
 

- Principales características del gobierno de la UP. 
 
- Diversas interpretaciones al Golpe de Estado en Chile: políticas, militares e históricas. 
 

- Vulneraciones a los Derechos Humanos en dictadura: principales características, instituciones 
represivas e instituciones que protegían estos derechos. 
 

 
 
 

 



CIENCIAS 

 
INGLÉS 
                         Unit:3 “Your time to shine” 
 
                      _ Vocabulario de la unidad. 
                      _ Reconocer expresiones, ideas, y frases  generales  texto. 
                      _ Reported Speech (Present to Past) 
                      _ Páginas del texto: Nº70-71 

 
TECNOLOGÍA 2° C-D-E-F-G-H 

Contenidos 
• Propiedades de la materia 

• Residuos electrónicos 

• Herramientas tecnológicas (fórmulas en Excel) 
 

 
  

BIOLOGÍA: Ciclo celular y Cáncer  
FÍSICA:  Fuerza 
QUÍMICA: Estudio y organización de la materia. 

OA 6  
Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de 
generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando: La 
comparación de la mitosis y la meiosis y Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de 
control de la división celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 
 
OA 10  
Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre 
un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 
 
OA 15 
Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en 
ejemplos cercanos, considerando 

• El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). 

• Sus componentes (soluto y solvente). 
La cantidad de soluto disuelto (concentración). 



TECNOLOGÍA 2°A y B 
Objetivo general de la unidad: Desarrollar y aplicar sus conocimientos para analizar, reflexionar y 
difundir la disminución del impacto ambiental a través de diversas estrategias ecológicas. 
(OA 1) Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el 
uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad.  
O.A 2 Educar respecto a los recursos naturales a la comunidad Insucana, para fomentar la conciencia 

ambiental.  

(OA 3) Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de 
efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales considerando 
aspectos o dilemas éticos, económicos, ambientales y sociales. 
(OA 4) Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos perjudiciales proyectando 
posibles escenarios de cambio y sus impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes 
tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de cuidado y 
seguridad. Objetivos taller de medioambiente: 

 
                                                                    Contenido 

Unidad 1: Mejorando el uso de recursos. 
-CONSIDERACIONES ANTES DE CONSTRUIR UN OBJETO QUE PRESTE UN SERVICIO. 
- Servicios gestión y calidad 

-Uso de recursos 
-Problemáticas medioambientales 
-Obsolescencia tecnológica 
-Impacto medioambiental y evolución tecnológica. 

 
MÚSICA 

 
 
  



EDUCACIÓN FÍSICA 
Traer: 

- Botella con agua  
- Toalla  
- Ropa deportiva  

 
CONTENIDOS 

- Grupos musculares, como elongarlos y ejercitarlos: Bíceps, Tríceps, Abdominal, 
Pectoral, Cuádriceps, Isquiotibiales, hombros, espalda 

- Diferenciar entre Proteínas, Carbohidratos, Vitaminas, Minerales, H2O 
- Tips Básicos de Nutrición (Dieta, Mala alimentación, Desnutrición, Obesidad.  

 
 
 
 
 
ARTES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMACIÓN VALÓRICA 
 

UNIDAD 3: EN BUSCA DE AUTONOMÍA MORAL 
OBJETIVOS: 

OA8: Contribuir a que los/as estudiantes adopten con convicción valores sociales 
que los mueva a actuar con solidaridad, justicia, perdón y respeto por la cultura y 
las tradiciones. 
OA9: Evaluar el impacto que tienen sus acciones y decisiones en el bien común 
en su entorno para participar o contribuir a la resolución de problemáticas 
ambientales y de respeto a la naturaleza y el mundo que los rodea. 

CONTENIDOS 
- Los valores: la solidaridad, la justicia, el perdón y el respeto. 
- La cultura y las tradiciones de nuestra sociedad 
- Las acciones y el bien común. 
- Problemáticas medioambientales. 
SOBRE LA PRUEBA:  
Tendrás 60 minutos para rendir la prueba.  
Lleva lápiz pasta azul para responderla.  
Lee las instrucciones de la prueba antes de responder cualquier pregunta. 
Las preguntas serán de análisis y reflexión. 

 
 


