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PRIMER AÑO MEDIO 

FÍSICA I medio: 
 

Unidad 2 Luz y óptica geométrica 
OA11Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia 
y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el uso de 
modelos, considerando: 

✓ 
✓ 

Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 
Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de 
sombras  y posee  rapidez,  entre  otras). 
La formación  de imágenes  (espejos  y lentes). 
La formación  de colores  (difracción,  colores  primarios  y secundarios,  filtros). 
Sus  aplicaciones   tecnológicas   (lentes,   telescopio,   prismáticos   y  focos,   entre 
otros). 

✓ 
✓ 
✓ 

OA12 (este OA12 solo con la aplicación de luz en el ojo, lo del oído fue trabajado el 1 semestre) 
Explorar y describir el funcionamiento del ojo humano, considerando: 
La recepción de ondas luminosas. 
El espectro de la luz visible. 
La tecnología correctiva (lentes). 

BIOLOGÍA I Medio 

Interacciones ecológicas (intra e interespecíficas 

Tamaño y densidad poblacional 

Efecto invernadero y calentamiento global 

Cambio climático 

Prevención en la degradación de los ecosistemas 

Impactos negativos y positivos de la actividad humana en el ecosistema 
Impactos naturales en los ecosistemas 
Ciclos biogeoquímicos (oxígeno, carbono, nitrógeno, agua y fósforo 

Flujo de energía cadenas y redes alimentarias 

Flujo de energía pirámides ecológicas 
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QUÍMICA I Medio 

Leyes Ponderales 
✓ 
✓ 
✓ 

Ley de Lavoisier 
Ley de Proporciones definidas (Proust) 
Ley de proporciones Múltiples (Dalton) 

Estequiometria 
✓   Cálculos Estequiométricos 

MATEMÁTICA I MEDIO 

Sistemas de ecuaciones lineales 
Problemas de aplicación 

área y volumen de cono, 
área y perímetro de sector y segmento circular 
Semejanza figuras planas, criterios de semejanza 

Teorema Thales y Euclides 

Estadística, datos, tablas, gráficos, población 

Probabilidad clásica 

Regla multiplicativa y aditiva, conteo 

HISTORIA I Medio 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Revolución Industrial. 
Imperialismo – Colonialismo. 
Paz Armada. 
Primera Guerra Mundial. 
Revolución Rusa. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN I Medio 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
LITERATURA ROMÁNTICA 

LÉXICO CONTEXTUAL 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
ARGUMENTATIVO 

INGLÉS I Medio 

Iº Avanzado 1 Unit 9 and 10 
Vocabulary : Technology - related words / Entertainment - related words 
Use of English : Passive voice (different tenses; by – with; gerunds, 

infinitives and modal verbs) / Reported speech: questions, 
commands and request) 

Writing : Sentence transformation / A letter / A story 
Listening and reading 

Iº Avanzado 2 Units 8 and 9 
Vocabulary     : Free time / Technology 
Use of English : Modals, semi-modals / passive voice 
Writing : Write a postcard / Write an email 
Listening and Reading 

Iº Intermedio Units 7 and 8 
Vocabulary     : Books and Films / Art 
Use of English : Can – Could / Present Passive / Past Passive / Second 

Conditional / Likes – Dislikes / Be able to. 

Writing 
Listening and reading 

: A review of a film or book 

Iº Inicial Units 6, 7 and 8 
Vocabulary : Books and Films / Art / Natural environments 
Use of English : Prefixes: in - un- im / First conditional / Making suggestions 

/ Will and might 
Writing 
Listening and reading 

: A review of a film or book 

 


