
 
 

2º año ES   Temario diciembre 2018 
 

Espacio Curricular: BIOLOGÍA 

Profesor: Marcia Sabán 

Bloque I: Biodiversidad y Evolución 

Eje 1: La biodiversidad en la Tierra 

Biodiversidad: definición y tipos. Teorías del ancestro común. Observaciones que la teoría explica: existencia y 
distribución estratigráficas de fósiles, homologías y semejanzas embriológicas entre organismos, distribución 
geográfica de especies vivas y extintas. Predicciones de la teoría: formas de transición en el registro fósil, semejanzas 
genéticas entre organismos emparentados. El árbol filogenético de la vida. 

Eje 2: Teoría de la selección natural 

Adaptaciones de las poblaciones a su ambiente. Origen histórico de la idea de selección natural. Comparación de las 
ideas de Lamarck y Darwin. Aproximación a la noción de especie. Ideas del neodarwinismo. 

Eje 3: El origen de las especies 

Variabilidad, cambios ambientales y reproducción diferencial. Comparación entre la teoría de la selección natural y la 
herencia de los caracteres adquiridos. Deriva genética. El origen de las nuevas especies. Especiación. Teoría de 
equilibrios puntuados. Teoría del diseño inteligente. Comparación entre la teoría sintética y la teoría del equilibrio. 
Comparación entre la teoría sintética y la teoría del equilibrio puntuado. 

 
Bloque II: El origen de la vida  

Eje 1: El origen de la vida 

El origen de las primeras células. Distintas explicaciones sobre el origen de la vida. Teoría de Oparìn y Haldane. 
Características de la tierra primitiva y surgimiento de moléculas complejas en el océano primitivo. Importancia de la 
delimitación de un medio interno para el establecimiento de la vida. Nutrición de los primeros organismos vivos. 
Relación entre la aparición de la vida, los cambios en la atmósfera y la evolución de las formas de nutrición. 

Eje 2: Células 

La teoría celular. Distintos tipos de células. Células procariotas y eucariotas. Células animal y vegetal. Comparación y 
contraste entre tipos celulares. Organelas y funciones.   

 
Bloque III: Reproducción 

Eje 1: Reproducción humana 

Diferencia con otros mamíferos y vertebrados. Ciclo menstrual de la mujer versus ciclo  mamíferos. Meiosis. La 
meiosis como generación de gametas. Relación de la meiosis con la generación de diversidad de genotipos. 
Enfermedades de transmisi 

Bibliografía obligatoria para el alumno 

 Mensch, Folguera, Gleiser, Martinez, Korenko (2015) Biología. Cambios y diversidad en los seres vivos. Serie 
Huellas. Editorial Estrada, Buenos Aires.  



 
 
Contenidos 2° Física  
 
Sistema internacional de unidades.  

• Magnitudes y unidades de base. Magnitudes y unidades derivadas  

• Longitud, masa, tiempo, fuerza, área, volumen  

• Prefijos para múltiplos y submúltiplos.  

• Conversión entre múltiplos y submúltiplos de unidades; conversión al SI, de unidades ajenas al 
mismo.  

Energías, diversidad y cambio.  

• Fuentes de energía  

• Tipos de Energía  

• Transformaciones de Energía  

• Degradación de Energía.  

• Propagación mediante ondas  

• Conservación  

Magnitudes vectoriales - Fuerzas  

• Uso elemental de vectores para representar fuerzas  

• Diagramas de fuerzas.  

• Resultante de un sistema. Resolución gráfica  

 

 
 

  



Programa geografía 2°  2018 

Unidad 1 ( 1° Trimestre)                      Introducción a la geografía de América 

-La geografía, ciencia social. De describir a problematizar. 

-Herramientas y fuentes de información  

-Orientación y ubicación. Red geográfica. 

Breve recorrido por la historia de la cartografía. Lectura e interpretación de diversos mapas  ( técnica de 

estudio ).Escalas 

-Conceptos centrales de la ciencia: Estado, Nación, Territorio, Región. 

- División política. 

 

Unidad 2 ( 2° Trimestre)  Características naturales Del continente Americano 

-Procesos de formación y transformación  del relieve.  Relieve emergido y sumergido ,  

Características actuales. 

- Clima: definiciones, elementos y factores modificadores. 

-Ecorregiones y biodiversidad. 

-Hidrografía continental y oceánica. 

-Problemas ambientales. Escalas. 

-Desastres naturales. 

 

Unidad 3 ( 3° Trimestre)    La inserción de América Latina en la economía- mundo. 

-Población. Indicadores. Diferencias entre América Latina y Anglosajona 

-Diferencias económicas y sociales entre América Latina y Anglosajona. Concepto de Centro y Periferia. 

Globalización. 

-Actividades económicas: Elementos que intervienen en la producción. 

-Sectores de la economía.  

-Actividades económica y espacio. 

  



Matemática 2º AÑO ES 

 
Números enteros, números racionales, las 6 operaciones. Operaciones combinadas, ecuaciones. 
Problemas. 
 
Expresiones  algebraicas, cuadrado y cubo de un binomio. Propiedad distributiva  

Ecuaciones. 
 
Funciones: representación de puntos en el plano. Función lineal. Función cuadrática  
 
Rectas y ángulos, rectas entre paralelas. Sistema sexagesimal.  
 
Figuras planas: triángulos, puntos notables del triángulo. Teorema de Pitágoras. Construcciones. 
Cuadriláteros. Propiedades. 
Área y perímetro de figuras planas. 
 
Cuerpos: clasificación, área lateral, área total, volumen. Capacidad  

  



Historia 2° año 

2018 

 

Unidad 1 

 Cambios culturales y religiosos. Nueva imagen del hombre, la sociedad y el 
conocimiento. El Renacimiento artístico, el Humanismo. Los cambios religiosos, 
Reforma y Contrarreforma. 

 La expansión ultramarina de los europeos. 

Unidad 3 

 La expansión europea en América 

 La conquista de América. 
 La colonización española: la ocupación del territorio argentino. La fundación de las 

ciudades. El sistema de autoridades residentes en España y América. 
 El sistema económico (Monópolis) 

Unidad 4 

 El Absolutismo. Soberanía divina, autoridades monárquicas y burocracia estatal. El 
mercantilismo. El reinado de Luis XIV. 

 Las revoluciones inglesas. 
 Empirismo. Racionalismo. Las ideas políticas. El despotismo ilustrado. Ideas 

económicas. La difusión de la ilustración. 

Unidad 6 

 La Revolución industrial en Inglaterra. La producción fabril. El impacto social de la 
Revolución industrial. La protesta de los trabajadores. El capitalismo liberal. 

Unidad 7 

 Francia en el siglo XVIII. Crisis e intentos de reformas (causas). El estallido 
revolucionario.  

 La primera etapa. 
 La contrarrevolución interna y externa.  
 La radicalización de la revolución. 
 La República. 
 El Directorio 

 El Consulado 

 El imperio 

 

  



History YEAR 2 

 
Term I  

Difference between, Renaissance, Revolution  ,Reformation 

Renaissance, the Arts, discoveries, jobs…. 

Why did English people disagree with the Church 

Reformation different positions, positions, believes 

 
Term II 

Revolution, industrial and French. 

How new ideas and technology led to rivalries and eventually to wwi 

 
Term III 

How far did the industrial Revolution change people´s lifestyle 

How far did the   Industrial  Revolution  lead to the outbreak of WWI 

WWI, Causes, reasons Fronts, truce, trenches, propaganda, Falklands battle,…Armistice 

  



WRITING 

Syllabus for December 2018 “2nd Year 

First Term 

Writing emails/ letters . Correct use of vocabulary. Difference between formal and informal 
emails /letters. Structure of an email/letter.Useful Language and Linkers. Providing 
justifications for your ideas and examples.  

 

Second Term 

Writing emails/letters. Story Writing. Writing techniques.  

 

Third Term 

Story Writing. Writing techniques. 

 Essay writing: Providing solutions to problem. Useful language. Topic sentences and 
justifications. Linkers. 

 

It is mandatory to bring the folders with the theoretical part done and explained in class 
and all the writings practised throughout the year. 

 

Writings that should be present in the folder. 

Letter Writing 

Email describing a person/best friend/neighbor/ a member of your family/festival/activities 
to be done with a friend when he comes home/throwing a party/describing 
holidays/applying for a course/ apologizing/describing your worst holidays/saying what you 
have been doing lately/two asking for advice, earning money and losing weight/ Mr. 
Higgins/ 

Description of a visit to a place/ a place you visited last year. 

Story beginnings /techniques/using different techniques in paragraphs/ 

It was a beautiful morning… 

I will never forget what happened… 

Lisa had already left… 

I looked at the map and turned left… 

Essay Writing: Endangered species 

  



MATHS YEAR 2 

  

1° TERM 

-Rounding numbers: Whole numbers, decimal places, significant figures. 
-Estimation 

-Metric System 

-Laws of indices. 
-Standard form. 
  

2° TERM 

-Ratio and Proportion. 
-Direct and Inverse proportion 

- Algebra : Equations, simplifying expressions, factorising expressions. 
  

3° TERM 

-Geometry: Pythagoras´ theorem, Regular and irregular polygons. 
-Mensuration: Perimeter and area of básic 2-D figures and compound shapes. 
- Statistics: Collecting and interpreting data, Frequency tables, bar chart, pie chart, pictogram. 
 

 

 
  



Teacher: M Soledad Rica                                                                                                          Class: 2nd  

Literature  

December Contents 2018 

POETRY 

 Literary Devices: Definition and Function 

-Metaphor 

-Personification 

-Simile 

-Repetition 

 Sound Devices: Definition and Function 

-Rhyme 

-Alliteration 

-Onomatopoeia 

 Analysys of the following  Narrative poems:  Which are the characteristics of Narrative poems? 

-“The Giving tree” By Shel Silverstein 

-“Little Red Riding Hood” By Roald Dhal  

 

PROSE 

 “Oliver Twist” By Charles Dickens             

 
-Key facts about the author 

-When and where it was written 

-Historical Context of the story 

-Genre 

-Setting 

-Narrator and Point of view 

 -Plot and Characters. 

-Quote Analysis                     

 

 


